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$a. 0,51

UNION DE ORFEBRES '

SOdEDAD ANÓNIMA
1) Socios: Víctor Daniel Zeballos, ar-

gentino, casado, industrial, 36 años, L.
E. -4.555.113, domicilio Centenera 1872,
San Justo, Bs . As

.
; Roberto Arturo

Rossano, argentino, divorciado, indus-
trial, 44 años, c I. 4.960.487, domicilio
B. Pérez Gaidós 186,4, Lanus Oeste, Bs.
As. ; Juan José Loderer, argentino, ca-
sado, industrial. 35 años, D. N, i. N?
7.607.375, domicilio José Luis CantUo
12. Santos Lugares, Bs. As., y Luis Al-
fredo Cclombini, argentino, casado, in-

.
dustr^al, 31 anes, D.N.I. 8.499.605, do-

*mkil:o Ensenada 59, Capital, que adop-
tan estatuto modelo I. P. Justicia. —
2) Escritura del 10 de mayo de- 1983
ante Registro 13, Capital. — 3) Deno-
minación; UNION D'E ORFEBRES S.A.
4) Domicilio: San Martín 686, leí

-

, piso,
Capital Federal — 5) Duración: 99 años
desde inscripción en el Registro Públi-
co de Comercio. — 6) Capital: Doscien-
tos mülones de pesos. — 7) Objeto; Co-
merciales: Comercialización, compra,
venta, permuta y cualquier -otra forma
de negociación mayorista o minorista
de productos de platería y mate-ríales
anexas, importación y . explotación de
los mismos, incluso comisiones y con-
signaciones de dichos productos. Indus-
triales: Fabricación y reparación .e in-
dustrialización de productos de platería
o materiales preciosos, de joyería y de-
coración, — 8) Administración: Direc-
torio de l a. o miembros por 2 ejerci-
cios-. Fiscalización: Sindico Titular y
suplente por 1 ejercicio. Presidente: Víc-
tor Daniel Zebaltos. Vicepresidente: Ro-
berto Arturo Rossano. Directores: Juan
José Loderer y Luis Alfredo Colombini.
Síndicos: Titular: Carlos Dante Taglia-
vini; Suplente: Jorge Andrés Agullar
Vial. — 9) Representación Legal: Co-
rresponde al Presidente o al vicepresi-
dente en su caso. ^~ 10) Ejercicio: Cie-
rra el 26 de febrero de cada año.

El Presidente.
$a 145 — N? 57.174

,
FINANCIERA OLFINA
SOCIEDAD ANÓNIMA

FINANCIERA
Se hace saber por un día que por es-

crituras Nros. 553 y 78 de fechas 29 de
noviembre de 1982 y 7 de abril de 1983
(respectivamente, pasada.1

; ante el Re-
gistro Notarial N?. 222 de esta Capital,
se instrumentó el Acta de Asamblea Ge-
neral. Extraordinaria Unánime del 10 de
noviembre de 1982, en la cual se aprobó
el cambio de fecha de cierre del ejerci-
cio social y por lo tonto ]a reforma del
artículo 13 del estatuto social. Siendo
ésta su nueva redacción: Artículo Deci-
motercero: Balance y distribución de
utilidades: El ejercicio social cierra el
'31 de diciembre de cada año. A esa fe-
cha se confeccionan los estados conta-
bles, conforme a las d'spos'ciorres en *

vigencia y a normas técnicas de Ja ma-
teria. La asamblea puede modificar la
ífceim de cierre del ejercicio, inscribien-

do la resolución en el Registro Público
de Comercio y comunicándolo a la au-
toridad de contralor. Las ganancias re-
alizadas y líquidas se- destinan; a) cin-
co por ciento hasta alcanzar el veinte
por ciento del capital suscripto, para el

Fondo de Reserva Legal; b) A remune-
raciones al Directorio y Síndico en su
caso; c) El saldo en todo o en parte.

a dividendos de las acciones ordinarias,
o a fondo de reserva- facultativa o de
previsión o a cuenta nueva o al destino
que determine la asamblea. Los divi-
dendos deben ser pagados en propor-
ción a las respectivas integraciones den-
tro del año de su sanción y prescriben
a favor de la sociedad en el plazo de
tres años, contados desde la fecha en
que fueron puestos a disposición de los
accionistas.

La Autorizada.

$a 110 _ N? 57,185

VÍVALO!
SOCIEDAD ANÓNIMA

1) Socios: Nora Angela Chjesa de Ze-
ballos, argentina, casada, 33 años, co-
merciante, L.C. N? 6.071.936, domicilio
Centenera 1872. San Justo, Buenos Ai-
res; Roberto Arturo Rossano, argentino,
divorciado, 44 años, comerciante, C.I,
N<-' 4.960.487, domicilio B. Pérez Galdós
1864, de Lanús Oeste,- Bs. As.; Mario
Zamtlejí'er, polaco, viudo, 60 años, co-
snerciante, C.I. N? 1.826.762, domicilio,
J. F. Seguí 3728, Capital y Fulviana
Elena Cuonzo de Segal, argentina na-
turalizada. D.N.I. N<? 11.774.333, 51

anos, comerciante, domicilio Sarmiento
4195, 5? 11, Capital, que adoptan estatuto
modelo Inspección General de Justicia,
— 2) Escritura del 14 de abril de 1933,

ante Registro 13, Capital. — 3) Deno-
minación: VIVA1ÍDI S.A, — 4) Domici-
lio: San Martin 686, 1? Capital. _ 5)
Plazo: 99 años, desde la inscripción en
Registro Público de Comercio. — 6)
Objeto: Comercialización y distribución
mayorista y minorista de productos <j6
regalos, platería, cristalerías, y mate-
riales anexos, regalos, empresarios y¡o de
promoción publicitaria, exportación e
importación de dichos productos, inclu-

so comisiones, consignaciones, represen-
taciones, o licencias del país y|o del ex-
tranjero. — 7) Capital: $ 12O.O0Q..0OO.
— -8) Administración: Directorio de 1

a 5 miembros por 2 ejercicios. — Fis-
calización: Síndico titular y suplente por
1 ejercicio. -Presidente: Nora Angela
Chiesa d-; Zeballos: Vicepresidente: Ro-
berto Arturo Rossano; Directores: Ma-
ría Zamtlejfer y Fulviana Elena Cuonzo
de Serial; Síndicos titular: Carlos Dan-
te Tagliavini, suplente: Jorge Andrés
Aguilar Vial. — 9) Representación Le-
gal: Corresponde al Pres'dente «1 Vi-
cepresidente en su caso. — 10) Ejerci-

cio: Cierra el 28 de febrero de cada año.

El Presidente.
$a 140 — N* 57.172'

DAOS
SOCIEDAD ANÓNIMA

Se hace saber por un día lo siguiente:
Sociedad Constituida en un todo de
acuerdo a¡ Estatuto Modelo de Sociedad
Anónima aprobado por la Rcsolucicfa
Oíeneral N'> 3 de la Inspección General
de Justicia del 10 de octubre de 1979. —
1) Socios: Julio César Ayala, argentino,
nacido el 1? de agesto de 1931, con Do-
cumento Nacional de Identidad número
10 .083 . 878, comerciante, casado en pri-
meras nupcias con DeHa Gladis Fernán-
dez, domiciliado en Castañón 2958, de
Ja .Capital Federal; Jorge Raúl Desifl-
no, argentino, nacido el 21 de agosto de
1951. con Documento Nacional de Iden-
tidad N? 10.087.611. comerciante, casa-
do en primeras nupcias con Amalia Or-.
tiz. domiciliado en Castro Barros nú-
mero 392, piso 3?. departamento A. de la

Capital Federa] y Juan Antonio Guau
riño, argentino, nacido el 16 de agosta
de 1951. con Documento Nacional da
Identidad N? 10.084.034, comerciante
soltero, hijo de Miguel Juan Guarino t
de Filomena Guarino, domiciliado eü
Ugarteche 3015, piso 5?, departamento C^
de la Capital Federal. — 2) Fecha da
Constitución: 18 de abril de 1983. — 3).

Denominación: :'DAGS SOCIEDAD ANO*
NIMA". — 4) Objeto social: La sóciedasl

tiene por objeto dedicarse por cuenta pro-*

pia, de terceros o asociada a terceras, eií

cualquier parte de la República o deí
extranjero, a las siguientes actividades}
a) Importación y exportación de: 1) Ar-
tículos electrodomésticos; 2) Vestimenta
y accesorios de. cuero y similares; 3) Pro-
ductos alimenticios; 4> Prendas de piel y
sintéticos; gamuza, cabra, antílope; 5)
Productos del agro; 6) Bebidas; 7> Má-
quinas de oficina, teleimpresoras; 8) ,Ar-
tículos de ¡nidio y visión; 9) Muebles;' 10)/
Sistemas de Comunicaciones; 1"1) Calza-*
dos. — b) Inmobiliaria: Compra, ' venta,
arrendamiento, explotación y administra-
ción de inmuebles de cualquier naturales
za, ya sean urbanos o rurales e inclusiva
bajo el régimen de la propiedad horizon*
tal, urbanización, loteos, fracciónamien*
tos. — C) Agropecuaria y ganadera: Ex-
plotación directa o indirecta, por sí, poí
terceros, de establecimientos rurales, ga-
naderos, agrícolas, forestales, frutícolas;
la explotación de cabanas y harás para
la cria de animales, la cruza, mestiza-
ción; d) Procesado y envasado de au-
mentos; e.t Gastronomía; f) Venta da
productos alimenticios; g> Fabricación y
venta de artículos de cuero. A tales finejj

la sociedad tiene plena capacidad juridi»
ca para adquirir derechos, contraer obli-
gaciones y ejercer los actos que no seart
prohibidos por las leyes o por este con-
trato. — 5) Domicilio social: Maipú 813,
planta baja, departamento 18, Capital
Federal. — 6) Piazo de duración: 9!>

años. .
— 7) Capital social: s 120.0Í10.OOO.— 8) Órganos de dirección, administra-

ción y fiscalización: Directorio .por uno
a cinco miembros con mandato por do3
ejercicios. Sindicatura por un Síndico ti-

tular y un Sindico suplente, con manda-
to por un ejercicio. Se designan para in-
tegrar el Directorio: Presidente: Juan
Antonio Guarino; Vicepresidente: Jorge
Raúl Desiano; Director: Julio César Aya-
la, Y para integrar la sindicatura: Sui-
dico titular: Contador Osvaldo José da
la Aceña; Síndico sup'ente: doctor Da-
niel Carlos Devesa. — 9) Cierre del ejer-
cicio: 30 de junio de cada año.

El Directoría

$a 295 — N» 57.15*
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IZ-LCYílA TENIS SQUASH
SOCIEDAD ANÓNIMA

Conforme Art. 10, Ley N? 10.550, mo-
difica '-o por Ley 21.357, ae hace sabor:

CM ! f*i;';ción. — Estatuto modelo Reso-
lución I. G. P. J. 3j79. — Socios; San-*

tiago Aliaga, nacido el 22;5
f

(
52, soltero,

empleado, D. Jí. I. W 10-498.576, do-
miciliado en Ortega y Gasset 1530L, 4<? jA-

so. Dpto. 19, Capital; Marcelo Ediiardo

Aliaga, nacido el 2^152, soltero, arqui-

tecto, D.N.I. N<? 10.390.482, domiciliado

en UfíGrtoche 2820, 3? piso, Dpto. 33, Ca-
pital y Marcelo Alejandro Vila, nacido

et 11¡4 59, soltero, empleado, D. N.T. N°
13.407.257, domiciliado en Bourdieu 29,

Victoria. Bs. Aires, todos de nacionali-

dad argentina. — instrumento de Cons-
titución: Escritura Pública del HJ5J83.
— Denominación : "VALERIA TENIS
SQUAJ5H S. A.". — Domicilio: Ugarte-

che 2820, 3? piso, Dpto. 33, Capital. —
Objeto: Adquisición, construcción, ex-
plotación y venta de complejos para la

práctica -de deportes en general y, espe^

clalmente, de tenis y "squash-\ — Du-
Tcción: 99 años contados desde la ins-

eríoción en el Registro público de Co-
mercio. — Capital Social: $ 250.0C0.000.

— Administración y Fiscalización: Di-

rectorio de uno a cinco titulares, con
mande-,to por un año. — Presidente:

Srntiaí 1 :» Aliaba. — Vicepresidente: Mar-
celo Alejandro Vila. — Director: Marce-
lo Eduardo Aliaga. — Síndico Titular;

Juan Manuel Garzón. — Síndico Su-
plente: Emilio Santiago Bretón. — Re-
presentación Legal: El Presidente o el

Vicepresidente en su caso. — Cierre del

Ejercicio: 31 de julio de cada año.

El Presidente
$a. 120 — N* 36.514

VOLKSWAGEN ARGENTINA
SOCIEDAD ANÓNIMA

Se hace sabiT por un día que por es-

critura N? 71 de fecha 14 de febrero de
lüad. pasada al Folio 250 dej Rastro
16t de la Cap .tal Federal se precio a
protocol zar ;aa resoluciones de las A ai-

bitas Generales Extraordinarias cl-í «u-
das el 11 de octubre de 1982 y el 2 i de
diciembre de 1982, aumentando el ca-

pUl social de S 479.254.238.330 a pesos
2.2ú7.?.:9.238.330 y modificar el inciso a)

dej articulo 3 de los Estatutos Socia-

les que quedó redactado de la siguiente

manera: El capital es de dos billones dos-
cientos seto mil trescientos veintinueve

anílljms dcscientos treinta y ocho mil

trescientos treinta pesos, representado

l)3i dos billones doscientos siete mU
trescientos veintinueve millones doscien-

tos tre'nta y ocho mil trescientas treinta

acciones de un peso valor nominal cada
una, que podrán estar divididas en se-

ries, según lo disponga ei Directorio y
emitidas en titules representativos de

más de una acción. Las acciones yo cer-

tificados provisorios que se emitan líe-

varán las menciones del Art. 11 de la

Ley NQ 15.550 y serán filmados por

un Director y un Síndico.
El Directorio.

$a 75 — N? 57.168

ALGEON
SOCIEDAD ANÓNIMA

Se hace saber por un día. Que por
Escritura N? 294 de fecha 31 de agosto,

de J982, ante el escribano Hernán R.
Seeber, la sociedad Algeón S.A., por
Asamblea General Extraordinaria, cele-

brada^ el 16 de agosto de 1982, resolvió

aumentar e] capital social de $ 300.000.000,

a la suma de 5 10.300.000.000, y la re-

forma del estatuto social de acuerdo a
la siguiente redacción: Denominación:
ALGEON S.A: —-Domicilio: En la Ca-
pital Federa!. — Duración 99 años, con-
tados desde la fecha de su inscripción

en el Registro Público de Comercio. —
Objeto: Tiene por objeto: Industrial:

Industrialización de materias primas y
producios dervlados de la industria quí-

mica, en particular gases refrigerantes

y propolentes de aerosoles. Comerciales:

Compra, vender materias primas y pro-

ductos químicos vinculados al objeto in-

dustrial. Adquirir, transferir, comprar,
vender total o parcialmente plantas para

la fabricación de productos químicos.

Comprar y vender, ingeniería y tecnolo-

gía de procesos químicos. Financiero:

Por el aporte, asociación e inversión de
capitales a persona- empresas o socie-

dades constituidas o a s'mp'es particu-

lares, así como la cempía, venia de Efida

clase de valores mobiliarios y papelee de
crédito, con exclusión de las operaciones"

previstas en la Ley de Entidades Finan-
cieras y toda otra que requiera el con-
curso público. A tal fin la soc'edad tiene

plena caoacidad jurídica para adquirir

derechos, contraer obligaciones y ejer-

cer los actos que no sean prohibidos por
las leyes o por este Estatuto. — Capital:

El capital social es de 6 10.300.000.000 (diez

mil trescientos millones de pesos) repre-
sentado por 10.3G0.000.003 do acciones
ordinarias al portadir de $ 1, valor no-
minal cada una, con derecho a un voto
por acción. El cap'tii puede ser aumen-
tado por decisión d? la Asamblea Ordi-
naria, hasta el quíntuplo de su monto

conformo ai artículo 188 de la Lr-y ¡nú-

mero 19-C5.Cf. — Administiación: La ad-
ministración de la sociedad cüátrá a
oa-i'BO do un Directorio compuesto por
el mimera de miembros que fije la Asam-
blea entue un mínimo de 3 y un má-
ximo de 10 con mandato por un año.
la Asamblea puede designar sup'enfces

en Igual o menor número que los titula-

res y por el mismo plazo a fin de lle-

nai las vacantes que se produjeran en
e] orden de su elección. — Representa-
ción: La representación legal de la so-

ciedad corresponde al Presidente del Di-

rectorio o al Vicepresidente en su caso.
— Fiscalización: la fiscalización de la

sociedad está a cargo de un Síndico ti-

tular por el término de un año: La
Asamblea también debe elenr fgual nú-
mero de suplentes y per oí mismo tér-

mino. ~ Cierre Ejercicio: E*. 31 de mayo
de caria año. La soc'edad tiene su do-
micilio en esta Capital, calle Lavalle

437, piso 2? C. — Cambio de domicilio:

Por acta de Directorio d^ fecha 10 de
diciembre de 1982. la referida sociedad
Aigeón S.A. ha trasladada la sedo so-

cial de la misma a la olie Cni'd'iba 948¡

50, 6" pi?o, oficinas A y B de esta Ca-
pital Federal.

. El Escribano.
$a 255 — N° 57.142

TR1GOPAS AGROPECUARIA
SOCIEDAD ANÓNIMA

Se constituyó por escr.iuja pública nú^-

mero 84 idoVS}. ~ Accionistas: Eduar-
do Roberto Trigo, argentino, cas. d,». mé-
dico, nacido e] 4 de m.u/o de 1918, D.
NI. N? 4. 468. 386, tíoimejiado en Aya-
cucho 1752, piso 5'-', Cap. Frd.; Tui í.,ido

Roberto Trigo th), argentino, tetero,

ingeniero agrónomo, nacd:? ti 22 dí : mar-
zo de 1957. D.N.I. N-' 12.080.107, dó-
aivcílfado en Ayacueho 17G0, piso 6? B,

Cap. Fcd. y Armando Pázcale, argenti-

no, casí.du, contador publico, nacido el

19 de setiembre de. 3941), L.E. número
4.529.101. domiciliado en Santander, 2312,

Cap. Fed. ~ Denominación: TRIGÓPAS
AGROPECUARIA S.A, — Durtc'ón: &9

añoi. — Objeto Soc&i: La -.ccü-dad tiene

por obji-to. dedica « a las tnu entes ac-

tividades, por cuuita propia, d? ti roeros

o as^eiadj a terceros: ai A': riccia-gana-
dera: Explotación de estableriin ntos

alopecia :<:-; prcptos.o en arrend un en-

to. cría e invernada de todo tipo de sa-
nado, siembra y cosecha de eewales,

oleag : nosas. plantaciones de aplíc.ic'ón

industrial, tales como alsctión. lino. Ex-
plotación de bosques, iaVi. fo:-p.-Utción y
reforestnción de topo t

:

py de p.-ipecies

arbóreas, explotación de j:seü'iid< vfos y
pr ducclón de carbón de o.ietn vegetal.

Realización de activiriade- dí? ¡*ha"i'a y
explotac'ón de e-ítíb'ec'mírnfíi: (..u'-ibpros;

b) Comerciales: ComerciaÜ/ar'ón. aco-

p-o y comisionista de cereales, consigna-

ción, distribución, importación, eríporta-

ción dp los prcáuctos provenientes de la

actividad agropecuaria y silvicultura, ya

sea en forma primaria o Indusbiallíiada;

o) Construcción e Inmobiliaria: Cons-

trucción, reparación de edificios desti-

nados a vivienda o ernnpi'ei&l<:\ obras

Civiles, puentes, conducciones de. agua,

g£s y electricidad, üonaí d^ estacionamien-

to, obrns de riego y defensa contra inun-

daciones instalaciones h'diáulicas y
centrales hidro tenno?léctr:crs. Obras
públicas o privadas. Compra, venta,

arrendamiento por cuenta propia aje-

na de inmuebles urbanos o rur.ilrs. sub-

división de tierras y urbanización, se

incluyen las operaciones comprendidas en

la Ley de Prop
:

edad Iloii^onta':. -*-• Ca-
pital:' S 500.COO.000. representado por

50.000 acciones ordinar as al pertador

de S 10-000 c'u, de 1 voio. — Adminis-
tración: Estará a cargo de un Directo-

rio compuesto por un nsin"mo de 3 y un

má:;imo de 5 ini^mbre., ¡irtr un rño. Ln
representación legal d~ ia sri^'idid y el

uso de la firma" scc-u 1 d~ moda indi-

vidual corresponda al Prf^idrntí», o al

Vicepresidente en ca-o d:1 arsiicia o

impedimento di priniriN). - Fiscaliza-

C'ón: Estará a cr.r^o de 1,n Rmd'co ti-

tular v un suplente par «n añn. — Cie-

rre d'1 Fierc
:

cio: 311?!. - Dj'i-'iliu^ión d«

Qamtnl: Edgardo RrVrto ' Ti-:«o peses
12í:" (lOl.fSOO. Eri^n'do rj':b?rt') Trigo (b*

$ 19"i rOO.ODO. Armando Paséele peses

250.000.000. Iní^Rrarién pn efectivo el

25 pnr ciento y el srTd j =p inteirM'á en

uii nl?^o no mayor d< 2 ->~v^. . D : rec-

toi-io: PT.vdent^: E3'.v>s- P''v-''fo Tri-

so: V'^^nre^dente: a , *"--' ,, *':! " ?a c,^le:

Dir^rt^ire!; tifu'- 1 '.'*^: Prli'^-ri'! RcbPrto
Triifo íh); Ana Marñ n^*-*" nj-^cnt;-

ni> en cida. contadora pOl-^c^ T-.C- nú-
mero 5.439.907. nacida el 26 dp juno
de 104R. domicMiada en Sintpnder 2312,

C&P-' Fed.; DTWfcores snn 1ení:-e <t:' Lucía

C? Vi lina Zuccott 5 de Tr'^o. argentina,

ca^:.da. productora ¡íroTi^c'Taria, D.N.I.
N? 3.?C9.837. nacida el 28 de octubre

d»í 19^, dotnlrir'ada en Avac T3c'io 1752,

piao B?. Can F?d.: Fd:inrdo C^c^ir Pen-
na. arsentino ^itero. c^mpríir:nte. D,
N.I. No 12.8R1.75S nra'd^ el fP d" abril

de I9VT domV*''i"f?o en Pin^ndr-r 2469,

Ctp. Fed.: Sínri'rn t'hilnr: Ju'»n Cir-
ios del Rivero. RTEeot'no c^Mn, conta-

dor públfco. L.E. N? 4.4-1 fl.?74. nacido

el 6 de febrero de 1945. doinicil'ado en

Carabob? 326. piso 5? E, Cap. Fed.; Sín-

dico suplente: Roberto Víctor Sáez, ar-

gentino, casado, contador público. L.E. N?
8.572.374, nacido el 23 de febrero de

1951, domiciliado en Colombres 430, Hae-
do. provincia de Bs. Aires, dom ¡cilio:

Santander 2312. Capital Federal.

$a 255 — N? 57.147

REDICOR
SOCIEDAD ANÓNIMA

Se comunica que por escritura públi-

ca N* 92 otorgada el 18 de abril de 1983,

pa.sad al F? 216 del Registro N« 1.052

de la Capital Federal, quedó constituida

la soc.cdad REDICOR S. A. mediante:

1) Dalüs de los Accionistas: Blanca Sil-

via Viineítnan de Aguilar, nacida el 1?

de no\ mbre de 1S42, casada, argentina,

abosada, con Cédula de Identidad Nro,

4.599.9dt¡ de la Policía Pederai, Docu-
mento Nacional de Identidad número
4.539.421. domiciliada en Rawson 2457,

Olivos, provincia de Buenos Aires. —
Hugo Franlílin Vainesman, nacido el 2

de octubre de 1S45, casado, argentino,

comerciante, con Libreta de Enrolamien-

to número 4.523.425, domiciliado en
Guardia Vieja 3879, pi?o scí- ndo, de-
partamento "A" de Capital Fede.al y
Laura Noemi Vainesman d_e Scornik, na-
cica el 22 á?. enero de 19.1 1

. casada, ar-

gentina, ingeniera agróno a, con Cé-
dula da Identidad numere 3.179.7f!4 dn
la Policía Pedeia', y Libreta Cívica nú-
mero O.íMtí.OTO, demicil ada en Drarie
23Ü6, planta baja, departamento ní:n -.o

"2" de Capital Federal. — 'i 18 do i'.bríl

de 1083. --3t Rcdicor S. A. — 4) Car-
los Pcllegrini í¡87, tercer p'so. Capital

Federal. — Sí Tiene por ob'ieto realizar

per cuenta propia o de terceres o asocia-

d:> a terceros la compra, vrnta y loca-

ción de inmueb'es, decorji-ón de inte-

rieres y exteriores, adm '
r ración de

coniorefos de priipiedad i:.:ri¿antal, jar-

dinería y diseño de baícenes y jardines,

la inversión de valeres mobiliarios, títu-

lo;; de la deuda pública y demás papeles
do nomo re i o. la compra, venta y fabri-

cación de muebles y artículos de decora-
ción de interiores de viviendas y'u ofi-

cinas y de locales comerciales. Ejercer
representaciones, comisiones y consignar
ciones, A ta! fin la sociedad tiene plena
cap?c !dad jurídica para adquirir dere-
cIto*- contraer oblaciones y ejercer los

netos, que no sean prohib'dos por las le-

yes o por este estatuto. — 6> 89 años,
drsde su inscripción en ei Registro Pú-
blico de Comercio. — 1> Capital: Pesos
lO. 003. 000. — 8} A cargo de un Direc-
torio integrado por uno a cinco titula-

res con mandato por dos años: un Sin-
dico Mtular y un Sindico suplente con
-uiand .to por un año. — 9) La represen-
tación le^al de la sociedad corresponde
al Presidente del Directorio o ai Vícepre-
kídente en su caso. — 101 31 de diciem-
bre ü* cada ano. Presidente: Fernando
AruÜJr. — Directores: Hugo Franklin
Vainesman y Laura Noemí Vainesman
de Scomlk, Síndico titular: Hernando
Harrington, Síndico suplente: Juan E:

-

nesto Cambiase

El Apoderado.
Sa. 205 — N<? 57.2S4

LICSA
SOCIEDAD ANÓNIMA

INDUSTRIAL, COMERCIAL Y
DE MANDATOS

Se hace saber por escritura pública

complementaria N ;; 211 de fecha 18 li<

i!)6ü pasada ante el escribano Daniel Os-
ear Macstri, titular del Registro Nro.
213 del part'do de La Flata, se ha mo-
dificado e'. artículo tercero del estatu-

to socia! que queda redact.ido de la si-

guiente forma: Articulo 3o : La sociedad
tiene por objeto ]a realización por cuen-
ta propia, de tercetos o asociada a ter-

ceros, dentro o fuera del país, de las si-

guientes actividadti: a) Inversora: Com-
pra, venta, negociación de títulos, debsn-
iures y toda clase de valores mobiliarios y
papeles de crédito de cualquiera de los

sistemas de créditos creados o a crearse.

Tomar participaciones en cualquier ne-
gocio, empresas, efectuar aportes en so-

ciedades por acciones, constituidas o a
constituirse por suscripción a cuenta de
capita

1

. yo prestaciones directas bajo
cualquier forma de financiación, contraer
préstamo? con °n,idades financieras, ban-
carias, oficiaos, privadas, mixtas, del

pafs o del extiunijro, participar, en la

compra venta de participaciones de fon-
dcfi comunes de inversión, realizar inver-

r-ionc-s inmobiliaiias de cualquier clase o

de bienes muebles da cualquier naturale-
za, constituir y transferir hipotecas y
otros derenhos reales, realizar operacio-
nes de leasing y en general todo otro ne-
gocio de inversión dentro del objeto au-
torizado. — b) Financiera: Efectuar prés-
tame s con o sin garantías a corto plazo
para 'a concertación de operaciones reali-

zadF.s o a realizarse. — c) Servicios y
Mandatos: Desarrollar toda clase de re-
presentaciones, distribuciones, comisio-
nes, consignación, mandatos y asesora-
míento en admin'stracion de. negocios,
empresas,' quedando expresamente exclui-

do el asesoramianto en las materias, ope-
raciones y^o actividades que de confor-

midad con las deposiciones legales vi-

gentes deban ser realizad ís por profe-

sionales con título habilitante. — d) Se
excluyen expresamente de los. objetos des-

criptos en a) y bj íí\s operaciones com-
prendidas en la Ley de Entidades Fi-

nancieras y toda otra que requiera el

concurso público. — A tal ;fin la socie-

dad 'tiene plena capacidad ,

!urid!ca para
adquirir derechos, contraer ob'tgaciones

y ejercer los actos que no sean prohibi-

dos por las leyes o por este estatuto.

El Representante.
$a. 160 — N* 57.285

C.E.MXF.

SOCIEDAD ANÓNIMA
Se hace saber por un díp. Estatuto

Modelo N;1

8¡77 I. G. P. J- — 1?) So-
cios: Osear Héctor Blano, argentino,,

casado, ingeniero civil, m.c.do el 9,6 43,

domiciliado én la calle Martín Arin 1762r

de la localidad de Rafie Oa.zada, pro-
vincia de Buenos Aües, L. E. número
4.630.002. — Juan Caries Ferreri, ar-
gentino, casado, ingeivieio aeronáutico, .

nacido ei 11|2 44, domiciliado en Avenida
Espora 483 de la lonilidad de Adrogué,
partido de Almirante Browr:, L. E. Nro.
4.425.333. — Jorge Ga^liardi, argentino^
soltero, analista univt-r.«itaii<( de sistemas,
nacido el 4 1¡37, domiciliada en la calle

Martín Arüi 17G6, de la lecalidad de Ra-
fael Calzada, provm^a de 12uencs Aires,

D. N. I. N 1 12.683.250. — ,2''j Fechado
Cojrstitución: Setiembre 15 de 1980. —
3?) Denominación: C.E.M.Í.F. SOCIE-
DAD ANÓNIMA. — 4-, Domicilio: La-
valle 1232, 1° piso, oficina lf,, Capital Fe-
deral. — 5") Objeto: a) Dirección y ad-
ministración de obra, desarrollo de sis-

tema de computación, evaluación y veri-
ficación de programas de trabajo, pro-
yectóo y cá'cu.cs. — b) Asesoramiento
tójnico, consultori a, locación de obra,
comercialización d -1 jroductjos, represen-
taciones, comisiones ' cunsignacíones. —
6?» Duración: Novínl i y nueve años, con-
tados desde la inscripción en el Registro
Público dn Comercio. — 7¡)

> Capital: Pe-
sos 20.0C0.00O, representad bs por 2.000
acciones ordinarias; clase "A" al porta-
dor, de $ 10.000 valor nominal y d? cinco
votos cada una. — 8?) Administración:
Directorio: Miembros de 2 a 8 con man-
dato a un ejercicio. Presidente: Osear
Héctor Blanco; Vicepresidente: Jrrge Ga-
gliardi. — 9^> Fiscalización: Sindico ti-

tu'ar: Antonio Riesco; SintSico suplen fe:

Juan Manuel Patricio Lynch. - - 10) Cie-
rre del Ejercicio: 30 de setiembre de ca-
da año.

El Presidente.

Sa. 155 — N" 57.C54

LO IPON
SOCIEDAD ANDMiMA

Se hace saber por un d;!a el siguiente
edicto: Por escritura de fecha 20 de abril
de 1983, ante la escribana Sl-isana L. Du-
sil, Registro Notarial N-> 86, se constituyó
la soceriad LOIPON SOCIEDAD ANÓNI-
MA, de acuerdo al Estatuto Modelo de la
I. G. J. — Socios: Roberto Ponssa, ar-
gentino, n.icido el 26 de Onero de 1955,
soIUto, comerciante, D. ÍJ. I. número
ii.4i3i.lG0, domiciliado en Copárnico 2380,
4? piso A, Capital Federal. — Jorge
Manuel Loitegui, argentina, nacido el 28-

de setiembre de 1950, casedo, ingeniero-
agrónomo, I. E. N? 8. 400. 142, domicilia-
do en Ha velo 190, Boulogne, Provincia do
Buenos Aires. — Carlos Juan Loitegui,
argentino; nacido el 27 de noviembre do
I9a2. casado, ingeniero industrial, D. N.
I. N? 10.40H.999, domiciliado en Peana,
933, San Isidro, Provincia 3e Buenos Ai-
res. — Martín Loitegui. ergcatino, na-
cido el '24 de mayo de 19JÍ5, saltero, ce-
rneré, ante. D. N. I. NO Í.1.C32.843. do-
nvt'llhdo en Azcuénagí üé'110, 2'^ piso, de-
partamento 16, Vicente López. Provincia
de Buenos Aires y Santiago Loitcgu', ar-
gentino, nacido el 21 de nav embre cr 1957,
soltero, tí.studiante, D.N.L N^1 13.792.254,

domlciílado en Bouchard ;359, L^ Lucilc,
Provincia de Buenos Aireíi. — Domic :

lio-

Legal: Pasaje Cámbelas 2IÍ1, l^1 piso, de-
partamento C, Capital Federal. — Obje-
to: Dcdlcar.-o por cuenta propia o de ter-
ceros a operaciones de Importación y ex-
portac'ón. — Para realizar su objeto po-
drá asesorar y gestionar para sí o para
terceres en todo lo relacionado a: 1) Ex-
portaciones c importaciones de b'enes de
consumo y de capital, servicios técnicos

y profesionales. — 2) Radicaciones Indus-
triales en ol país y en el extranjero. —
3) Evaluación téenfea, económica y finan-
ciera de preyectos de im*ers:ón y otros.
-— 4) Estudio de mercado v publicidad en
el mercado interno e internacional. — 5)

Ort;ani7ación y. participación en ferias y
expos'ciones internacional . — 6) Repre-
s2ntaciones comerc'ales. en el país y en
el extranjero. — 7) ParticiDaclón en li-

citaciones nacionales e |nterne.cicna!es.
— 8) Coiisorc'o agrupación o cooperación
de excoriación. — Cap tal Sijcin 1

: Pesos
200.000.000. — Cierre Eíerciclo; 30 de
noviembre. — DirectTic: Préndente:
Martin Loitegui. — Vi ce ires'dente: Ro--
berto Ponssa. — Directores: Jorcte Ma-
nuel Loitegui, Caries Jucn Loitesul y
Santiago Loitegui. — Sindico T hilar:.Jor-

ge Joaquín Saurí. — Sindico Suplente:
Rafael' José Giambartoloiíjei. ^

!E1 Presidente';
*

$a, 1165 — N<? 57.19Q
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SOCIEDAD ANÓNIMA
*JLa sociedad adopta £l Estatuto Modelo

J.G.P.J. 3|79. 1> Manuel Antonino Rico,
71 años, C.I.P.F. N 1

? 814.538; Jacobo Zeiz-
fittan, 59 años, C.I.P.F. N? 2.497.639, am-
bos argentinos, casados, contadores públi-

cos y domiciliados en San Martín 575, 1?

A, Capital Federal. — 2) .Escritura del
17 de mayo de 1983 -pasada ante el Regis-
tro Notarial w 191 de esta Capital. —
5) AIREPA S.A. — 4) San Martín 575,

V¿ A, Capital Federal. — 5) Objeto: a)
inmobiliaria - Constructora: Mediante la
compra, venta, permuta, fraccionamiento,
icteos, construcción, arrendamiento, ad-
ministración y explotación, de toda clase
fie bienes inmuebles urbanos, suburbanos
p rurales, inclusive las operaciones com-
prendidas en las leyes y reglamentacio-
nes sobre propiedad horizontal. Podrá
Íealizar tod a clase de mejoras en innuie-
tles propios o de terceros, quedando a

tai efecto habilitada para renlizar cons-'
tracciones de todo tipo y todas las mejo-
yealizar toda clase de m. ..s en inmue-
bles; b) lnversora-Finan::.t:ra : Mediante
préstamos con o sin gaiviiud, a uorto o
largo p.azo, aportes e inversiones de ca-
pital a empresas o sociedades, constituidas

O a constituirse, para negocios realizados
6 a realizarse; constitución y transferen-
cia de hipotecas y demás derechos reales,

compra y venta de títulos, acciones u
Otros valores mobiliarios y otorgar crédi-
tos en general, ya Lea en forma de des-
cuentos, de prenda o cualquier otra de
Ías permifc das por las leyes. Se excluyen
as operaciones comprendidas en la Ley
de Entidades Financieras y teda otra míe
requiera el concurso público; c) Impor-
tadora, Exportadora: Mediante la impor-'
tación y exporfcac'ón de mercaderías en
general, maquinarias, útiles, herramien-
tas, frutos y productos en general. — 6)
99 años, contados desde la inscripción en

,

el Reg'stro Público de Comercio. — 7)'

$ 120.COO.000, representados, por 120 mi-
llones de acciones ordinarias al portador
de v$n i cada una y de un veto por ac-
ción. — 8) A cargo de un directorio in-

tegrado por uno a cinco titulares, pon
dos ejore cios. Presidente. Jacobo Zelz-

mati; Síndico titular.' Mario Humberto
Azar; Síndico sup'ente. Manuel Antonino
Rico: ambos por un ejercicio. — 9) Co-
rrcsppjidp al Prpsídente del Directorio, o

al Vicepresidente, en su caso, — 10) 30

de abril de cada año.
La Apoderada.

V $a ICO — N$ 57.081

; LABORATORIOS DROMIJLENT
SOCIEDAD ANÓNIMA

Se. hace saber por un 1 día que por
esc. 42J del ¿i,\'ó,¡í'¿ ante E. A. Stlioiz en
ei Reg. 441 quedó constituida conforme
«I estatuto modt:-ú I.G.P.J. 3¡79 "LA-
BORATORIOS DKÜMUiENT S.A." con
dom. en Av. de M.¡yj 580, G* 3, Cap. Fed.

y duración 9y años de inscr. R. P. de
Comercio. — Socios: Roberto Manuel
Castro. D. N. I. . 11.814.843, nac. 14¡12jo5,

tiCm. RioDamba 355, Tapiales, Prov. Bs.

As. y Láazaro Shvfres, L.E. 4.158.295, nac.

7¡6|55 dom. Güemes 162, R. Mejia, Prov."

Bs. Aires., ambos argentinos, comercian-
tes, casado. — Objeto: Realizar por cuen-
ta propia y¡o de terceros y,o asociada a
terceros de las siguientes actividades; 1)

Elaboración, fabricación, fraccionamien-
to, distribución, comercialización, impor-
tación y exportación de: a) Prodúceos
inedie'naies para med'cina humana; b)

Drogas y microgránulos de acción inme-
diata y¿o prolongada yjo sostenida; c)

Productos para usos veterinarios; d) Pro-
ductos alimenticios yjo dietéticos; e)

Yerbas medicinales; f) Drogas y produc-
tos quínreos. — 2) Fabricación. y¡o dis-

tribución y¡o comercialización de toda
clase de instrumenta! medicinal y qui-

rúrgico ccrao asimismo de accesorios y
partes de instrumental medicinal y qui-

rúrgico. — Capital $ 120:000.000 en «ce.

tnd. al port. de S 1 y 1 voto por acc£ón_
— Cierre de ejercicio: 31 de diciembre

'

de cada año. — Di-rectorio: De 1 a 5

titulares. — Actual : Presidente : Lázaro
Shtfres: Vicepresidente: Roberto Manuel
Castro. Síndico tit. y supl. Vicente Eu-
genio Lapadula y Gustavo Rubén Fer- .

nflndez. — Representación: Presidente del

Directorio o Vicepresidente en su caso,
f El Presidente.

$a. 105 ~- N<? 36.544

DTLUPAll
SOCIEDAD ANÓNIMA

Hn.ee saber, por un día el siguiente
edici.i,: La Sociedad adopta el Estatuto
•modelo I.G.P.J-.' N<? 3¡79. — 1«) Néstor
En» i o Otero' argentino, "casado comer-
ciante. Céd. Id. Pol. Federal 5.047.601,
nacido ei 2 de noviembre de 1938, do-
miciliado en la calle Monte 475, Ave-
llaneda. Provincia de Buenos Aires y An-
tonio Nñ.síor Ruis, argentino, soltero, co-
merciante. D.N. de Identidad 13.881.583,

nacido el 15 de mayo de 1960. domiciliado
en la calle Castillo 2366 de Capital Fe-
deral. *~ 2*). 11 de mayo de 1983. —
py DHiUPAR S.A. — 4'í) Agropecua-
ria: Medente la explotación integral yjo
administrativa directa o indirectamen-
te, por .si o por terceros, de Establecí

-

. ftüeñtos agrícolas, ganaderos, rurales, í'o-
'

¿arta-fes- y fluctícolas, propios o de ter-

ceros; dedicándose- a la cría de ganado
de todo tipo o especie, explotación de
invernadas y cabanas; establecimientos"

rurales; estancias y colonias agrícolas. ^
Comerciales: Mediante la explotación in-

tegral y¡o administrativa directa o indi-

i'&itatmcnte, por sí o por terceros, de ha-
rás, la cria de animales de pura sangre;

caballos puros de carrera, su cruza, man-
tenimiento, cirdado, preparación y explo-

tación; mediante la compra, venta, im-
portación, exportación, representación,

distribución y consignación de todo tipo

de mercaderías, materias pr'mas y. pro-

ductos relativos a la actividad agrope-

cuaria. — Financiera: Mediante la' com-
pra,' venta y negociación de títulos y ac-

ciones; debentures j otros valores mobi-
liarios y papeles de crédito, excepto los

comprendidos en la Ley de Entidades

Financieras y cualquier otra que requera

el concurso público. Inmobiliarias: Me-
diante la compra, venta, explotación y
administración de inmuebles rurales y
urbanos, incluso por el sisma de Propie-

dad Horizontal. Para el cumplimento
de sus fi-aes, la Soledad tiene plena-

capacida d jurílica pa ra adqu irir dere

-

chos y contraer obligaciones y ejercer los

actos que no sean prohibidos por las re-

yes y por este Estatuto. 7) S 120.000.000.

— 8*> Presidente: Néstor Emilio Otero:

Vicepresidente;" Anton'o Néstor Ruiz:

Síndico T'tular: Julio Alberto Gambini;

Sindica Suplente: Graciela- Sena de Oli-

vero, ambos contadores públicos naciona-

les. — La representación Irgal de la So-

ciedad corresponde al Presidente del Di-

rectorio o el Vxepresidente en su caso.

— 10) 31 de mayo — El plazo de du-

ración de la sociedad será de 99 años

contados desde la fecha de su inscrip-

ción en ei Reglstro'Públicn d^ Com-rcio.

El Presidente.

$a 210 — N? 36.551

DOPIACO
SOCIEDAD ANÓNIMA

Conforme art. 10, Ley 19.550, modifi-

cado por Ley 21,357, se hace saber: Cons-

titución. Estatuto mode'.o Resoluc. I.G.

r.j, 3|79. — Socios: Mario Morenfeld,

argentino soltero, comerciante, nacido

ei I8;7i48,' L.E. 5.098.285. y María Susa-

na Jolivot argentina, soltera, comercian-
"

te, nacida el 5;12|50, L.C. 6.419.813, -am-

bos domiciliados en Lavalle 1291, 1? pi-

so, dpto. C, Capital. — Instrumento de

Constitución: Escritura pública del 17|

5Í83. — Denominación: ''DOPIACO S.

A.''. — Domicilio: Laval'cja 1291, 1? pi-

so C, Capital. — Objeto: a) Compra,

venta, permuta, envaramiento, distribu-

ción fraccionamiento, comisiones y con-

signaciones de productos, subproductos,

mercaderías y demás bienes relativos a

la iticiustria metalúrgica y eléctrica. Li-

cuaciones públicas y privadas. b> Apor-

te de capitaies en dinero o en especié,

a sooeladcs constituidas o a constituir-

se (con las limitaciones del art. 30, y
sus conexos de la Ley 19.550) o a parti-

culares, para toda clase o tipo de 'ope-

rociciírs realizadas o a' realizarse; com-
pra, venta de títulos, acciones, debentu-

res y toda ciase de valores mobiliarios

y papeics de cualquiera de las sistemas

o modalidades creados o a crearse, cons-

titución o transferencia de hipotecas y
otros préstamos, excluyendo las opera-

ciones de la ley de entidales financie-

ras y toda otra que requiera el concur-

sa público, c) Compra, venta, permuta,
arrendamiento, loteo, subdivisión, frac-

cionamiento, urbanización y administra-
ción de inmuebles, urbanos o rurales,

incluso las operaciones de la Ley 13.512

de propiedad horizontal, dt Ejecución,

por cuenta propia o de terceros o aso-

ciada con terceros, de todo tipo de cons-

trucciones, incluso - obras públicas, e)

Ejercer representaciones, mandatos, co-

misiones, distribuciones, consignaciones,

importación y exportación de mercade-
rías, materias primas, maquinarias y
productos elaborados o no. í) Exp'ota-
ción integral de campos propios o de>

terceres, dedicados a la agricultura, ga-
nadería, forestación o granja. — Dura-
ción: 99 años contados desde la inscrip-

ción en el Reg. Público de Comercio.
Capital social: S 120.000.0CO. — Admi-
nistración y Fiscalización: Directorio de
uno a cinco 'titulares, con mandato por
dos ejercicios. Sindicatura, un síndico

titular y un suplente, cen mandato por
un año'. Presidente: Mario Morenfeld.
Vicepresiden ta, María Susana Jolivot.

Síndico titular. Adalberto Ramón Arre-
dondo. Sindica suplente, María del Car-
inen Alvarez. Representación legal: Ei

presidente o el vicepresidente, en su ca-

so. Cierre del ejercicio: 31 de diciem-
bre do cada año.

El Presidente.
$a. 205 — N? 36.515

líEMOLQUES MODULARES
SOCIEDAD ANÓNIMA

Conforme art. 10, Ley 19.55o, modifi-
cado por Ley 21.357, se hace saber;
Ccní.titución. — " Estatuto modelo Reso-
luc. I.G.P.J. 3;79. — Socios: Carlos
Aldo Arini, argentino, nacido el 23(1(30,

casado, industrial. L.E. 4.941,110, domi
ciliado en Almafuerte 971, Acassuso, Bs.

.As.; Héctor Jorge Chein, argentino, na-

cidíf el 28'2]40, divorciado, industrial. L,

E. 4.311.929, domiciliado en Roca 828, Vi-
cente López, Bs. As.; B'anca Rosa Sa-
nm niego Arévalo, argentina, nacida el

24(12 37, divorciada, industrial, L. C. nú-
mero 2.308.171, y Hugo Arturo Pocai,
argentino, nacido el 7|12|27, divorciado,
industrial, L.E. 4.334.792, estos últimos
domiciliados en Virrey Olaguer y Feliú
2476, 7? A, Capital. — Instrumento de
Constitución: Escritura pública del 23,3]

83.
—

' Denominación : "REMOLQUES
MODULARES S. A.". — Domicilio: La-
valle 750, l

1
-' piso, local 77, Capital. —

Objeto: a) Fabricación, montaje, trans-
formación y reparación de remolques, se-
miremolqües, acoplados, maquinarias e
implementos. camiones, automotores,
tractores, rodados, repuestos y accesorios
para todos ellos, destinados al trans-
porte de carga en general; b) Comercia-
lización y|o transporte en todas sus for-
mas y amplitud de tedo 1( relacionado
con la actividad principal de la socie-.
dad. — Duración: 99 años contados des-
de la inscripción en el Reg. Público de
Comercio. — Capital social: $ 500.000.000.— Administración y fiscalización: Di-
rectorio de uno a cinco titulares, con
mandato por dos ejercicios. — Sindica-
tura, un síndico titular y un suplente,
con mandato por un año. Presidente,.
Héctor Jorge Chein; vicepresidente, Hu-~
go Arturo Pocai; sindico titular. Igna-
cio Víctor Kaczer; sindica suplente, Aída
Paulina Sharovsky. — Representación
lega': El presidente o el vicepresidente,
en sa caso. — Cierre del ejercicio; 31
de diciembre de cada ano.

E! Presidente.
$a. 140 — W 36,516

INDICA
.SOCIEDAD ANÓNIMA

1) Socios: Nelson Wilde Belluomini
arg., comerciante, D. N. I. Ní> 5.531.484
nació el r-¡2|1933, casado, domicilio: Za-
pata 250, piso 3, 17, Capital Federal. —
Hugo Indalecio Dupuy. arg.. casado co-
merciante, L. E. N<? 5.122.799, nació el
13¡1 1(1928, domicilio: Córdoba 2342 Oli-
vos, Provincia Bs. As. — Héctor Carlos
Varesco, arg., casado, comerciante, L E.
N<? 7.543.234, nació el 29 611936, domici-
lio: Juan, José Paso 648, Morón, Provin-
cia de Buenos Aires. — Miguel Francoli-
no, arg., comerciante, casado, nació el
8¡5|1931, domicilio: Juncal 3247, Lam'is És-
te, Provincia de Buenos Aires y Diego
Luis Ayerza, arg. casado, contador, L. E.
N» 4.260.060, nació el 17|1|1938, domicilio:
Libertad 836, 3? 63. Capital Federal. —
2) Escritura: 29(3; 1983 ante Registro 24
de Capital Federal. — 3) Razón Social:
INDICA S. A. — 4) Domicilio: Zapata
250, piso 3, depto. 17, Capital Federal. —
5) Objeto: Señalización caminera y vía
pública en general. Fabricación d¿ ele-
mentos de seguridad vial. Elementos re-
flectantes lumínicos, carteleria, diseño yjo
estudios de señalamiento, — Impor-
tación y exportación. — 6) Plazo: 99
años, desde su inscripción en el Registro
Público de Comercio. — 7) Capital: Pe-
sos 120.000.000. — Las acciones podrán
ser al portador, nominath s, endosables
o no, clase A de cinco votos, o clase B
de un voto.. — 8) Administración y Fis-
calización : Directorio de tres miembros
con mandato por un ejercicio. — Síndi-
cos: Un titular y un suplente, ambos por
un año. — Presidente: Nelson Wilde Be-
lluomini. — Vicepresidente: Hugo Inda-
lecio Dupuy. — Director: Héctor Carlos
Varesco, — Síndico titular: Contador Pú-
bt'co Nacional: Diego Luis Ayerza. —
Síndico suplente: Abogado Ignacio Euge-
nio Alemán. — 9) Representación Legal:
Presidente o Vicepresidente en forma in-
distinta. — 10) Cierr Ejercicio: 31'12 de
cada año. '

El Escribano.
$a, 135 — N? 57.200

Y A N G O R E

SOCIEDAD ^ANÓNIMA
La sociedad adopta el Estatuto Móflelo

I.G.P.J, 3J79. 1) Manuel Antonino Rico,
71 años. C.I.P.F. N'-

1 814.538: * Jacobo
Zelzman, 59 años. C.I.P.F. N? 2.407.639.
Ambos argentinos, casados, contadores pú-
blicos y domicil.ados en San ¡Martin 575,
1? A, Capital Federal. — 2) Escritura
de] 17 de mayo de 1983, pasada ante el

Registro Notarial N<? 191 de esta Capital.— 3) YANGORE S.A. — 4> San Martín
575, 1? A. Capital Federal. — 5) Objeto:
a) Agropecuaria: Explotaciones agrope-
cuarias en todas sus ramas, la instalación
de estancias para invernadas y cabanas
para la cria de ganado, su reproducción y
crianza de sus diversas calidades; comprar,
vender, importar y exportar hacienda,
cereales y oleaginosos. Depósito y con-
signaron de los miamos. La" agricultura
en todas sus etapas desde -la siembra de
toda especie vegetal, hasta U cosecha,
acopio y envase de nu,$ productos. Fores-
tación y reforestación de predios propios
o ajenos para destinarlos a la explotación
agrícola, ganaderil : b> Inversora Finan-
c

;

era: Med'ante préstamos con o sin ga-
rantía, a corto o !argo plazo aportes e
inversiones de capital a empresas o so-
ciedades, constitución y transferencia de
hipotecas y demás derechos reales: com-
pra y venta de títulos, acciones y otros
valores mobiliarios y otorgar créditos en
general, ya sea ea forma de descuentos

de prenda o cualqiuer otra de las iwrrafc
ticlas por las leyes. Se excluyen las opa»
raciones comperndidas en la Ley do Enti-
dades Financcras y toda otra c¡ue reqtiie»

ra el concurso público; c) Importadora-
Exportadora: Mediante la importación y
.exportación de mercaderías en general,
maquinarias, útiles. herr;:m cutas, frufcna

y productos en genera!. — 6t 99 años;
contados desde la inscripción en i-l ke*
gistro Público de Comercio. — 7) Písqs
120.000.000, representados por 120.00U.OíH>

de acciones ordinarias al porladnr da
v$n l cada una y de un voto por ao-
ción: — 8) A cargo de un directorio in-
tegrado por uno a cinco titulares pur dos
ejercicios. Presidente, Manuel Antim na
Rico; Síndico titular, Stella Maris Ma'a-
x*ú; Síndico suplente. Jacobo Zel nVin;¡

ambos por un ejercicio. — 9) Corrc-pn*
de al Presidente del Directorio o al V'ce-
presidente. en su caso. — 10} 30 de abril

de cada año. i

La Apoderada

.

$a 155 _ N<? 57.'je32

VEKANEDI
SOCIEDAD ANÓNIMA

Por -escritura del 5 de setiembre dtf

1979. otorgada ante el Escribano Aiou
Siganevich. al Folio 23C0 del Registro

388 a su cargo, fue constituida' la socie-

dad ".VERÁNEDI SOCIEDAD ANÓNI-
MA''. — Socios: Abraham Segal, casa-

do, argentino, nacido el 17 de enero da
1914, comerciante, Libreta de Enrola-
miento 2.132.440 y Szekely de Segal,

Verónica, argentina, casada, nacida el

25 de junio de 1937, comerciante, Ce-
dula de Identidad 5.626.701, domicilia-

dos en La Pampa 1902. Capital Federal

y Hugo Lelio Fideieíf. casado, nacido

el 18 de marzo de 1945. camerciante,

argentino, Libreta de Enrolamiento nú-
mero 4.515.636, domiciliado en la cu¿Ü
Benito Juárez 3575, Capital Federal. —

.

Sede Social: La Pampa 1902, piso 10,

Capital Federa], — Plago de Duración;
99 años contadas de.sde su inscripción

en el Registro Público de Comercio. —<

Objeto: Realizar par cuenta propia, d
de terceros a ias siguientes actividades:

a) Inmobiliarias: Mediante" la compra,
venta, permuta, arrendamiento, loteo,

subdivisión, fraccionamiento, urbaniza-

ción, explotación y administración de
inmuebles, ya sean urbanos o rurales,

incluso por el sistema- de la Ley de Pro-
piedad Horizontal. — b) Constructora:

Mediante la construcción, reparación y
representación de obras civiles, públicas

y privadas, refacciones, pavimentacio-
nes y obras civiles. — ,c) Financiera:-

Por el aporte o inversión' de capitales- a
empresas, sociedades y negocios reali-

zados o a realizarse, constitución y
transferencia de hipotecas, prenda y de-
más derechos reales, negociación de va*
lores mobiliarios, aceptación u otorga*
miento de créditos en general, sin ó
con las garantías admitidas por las le-

yes, quedando excluidas las operacio-

nes previstas por las Ley de Entidades
Financieras u otras por las que se re-

quiera el concurso público. — Capital:

$ 115.000. 000. — Ejercicio SociaL cie-

rra el 31 de diciembre de cada ano. —
Directorio y Órgano de Fiscalización:

Presidente: Abraham Seyjal. — Vice-
presidenta: Verónica Szekeiy de Segal,
— Director Titular: Hugo Lclio Fide-
leff. — Sindico Titular: León Cu ¿olí.;

— Síndico Suplente: Samuel Rosero-
berg

.

El Presidente.
$a. 145.:— N? 57.2C9

MYTTE
SOCIEDAD ANÓNIMA

Por Asamblea General Extraordina-
ria del 18¡4 83, protocolizada por Escri-
tura Pública del 5:5,83, pasada al foli»

693 del Protocolo del Registro 740 d«
Cap, Fed. a cargo del Dr. Juan Luis
Liporace Murga, . "MYTTE SOCIEDAD
ANÓNIMA", precedió a: 1) Aumentar
ei capital de S 120.000.0GO a peso$
6.000.0CO.COO. o sea un aumento de pe-
sos 5.880.000.000, mediante la emisión
de 588.000 acciones ordinarias, al por-
tador, de un v,n. de S 1C.000 c.u. con.

derecho a 5 votos cjacción. — 2?> Re-
formar (>1 art. 4^ del Estatuto S'Jciul:.

Artículo Cuarto: El capital social es da
¡f

6.000.000.000 representado por GU0.009

acciones de 5 10.000 vjn. cu.
El Autorizado,

$a. £0 — N*> 36.527

MAltTINMAYO
SOCIEDAD ANÓNIMA

Se cemunica que por .escritura N" 160
de fecha 23 de mayo de 1983. pasuda
por ante el escribano Sant'ago R. iBkui-

sson al folio 357, se preced-ó a proto-
colizar la reíoima dd art. 1" di: los Es-
tatuios de la soc'edad den '»m i mi da
"Martín Mayo Sociedad Anónmu" —
Artículo Pi'imero: Denommac'ón "ci.-.ial:

La sociedad se denonvna MARTíNMAYO
SOCIEDAD ANÓNIMA y teñe "t cío-

m "'cilio en la calle O'Higgins 148 d* l'Jo

Grande-, Tierra del Fuego.
El Abo -id .

$a 40 — Nv 37 101
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M I S K - C II E R
SOCIEDAD ANÓNIMA

Const tuc ón sociedad. Estatuto Mode-
la Resolución N? 3;79 I.G.P.J. 1) Socios:

lh-'.iiu¿io (¿cdoy Adiar, paraguayo, comev-
ciante, casado, de 41 años de edad, con

C.I. N<? 7.362.218 P.P., domiciliado en
Montevideo 5S6, 8'-' P^o. departamento 33,

y rt.udo.fo ViUasuto, argentino, comer-
ciante, casado en primeras nupcias con
Laura Prado, de 44 años de edad, L.E.
N? 4.2J3.848. domiciliado en Maipú 474,

piso 1 departamento F: vecinos de la

Capta] Federal. — 2) Pedia de Consfci-

tuci'm: 23;1V 19Ü3 ante Escribana Haydée
Raquel Barcan. al F° 239 de1

- Registro

436 — 3) Denominaron: 'MISK-CUER
SOCIEDAD ANÓNIMA". "— 4) Domicilio:

En Ja ciudad de Buenos Aires, actualmen-
te calle Montevideo 596. 8^ piso, departa-

mento 33. — 5 (Objeto: La sociedad tiene

por objeto dedicaras por cuenta propia,

de terceros "y o asociada a terceros a las

siguientes actividades: Comerciales: La
importación, exportación, compra, venta

y comercialización en general de cueros

y pieles sean ellos crudos, salados, fres-

cos y curtidos: cerdas, lanas y frutos del

país, sean en estada natural, manufactu-

rados o industrializados, y cualquier otro

producto derivado de e^os. Industriales:

La producción, elaboración e industriali-

zación de cueros, pieles, lanas, cerdas y
elementos que se elaboren y,o confeccio-

nen con los mismos y también de los

que sean necesarios para el proceso de

su curt'do. charolado, teñido y pintado,

y todo lo concerniente a la industria re-

ferida. Para su cumplimiento la sociedad

tendrá plena caoaeldad jurídica para ad-.

qulr r toda clase de derechos, contraer

obl "aciones v ejercer todos los actas que

no se.m prohibida-, tioi* las leyes o estes

c«í-tuto< — 6i Plazo: 99 años, contados

desde su lnscr:¡:„jn en el Registro Fú-

b :

u;j de Camrrciu. — 7) CapLta :
Ciento

veinte mi Ion ?s da peses. — 8) Compo-
sición del Órgano de Representación y
Pifca'lzacián : D.rectorlo: Presidente, doc-

tor Eu'osio Gcdov Achar; Vicepresidente,

señor Rodolfo Villasuso: Síndico titular,

C P N doctor Serg'o Salvatore: Sindico

suplente doctor Santiago RajmilchuU —
S> Cierre de Ejercicio: 31 de diciembre

de cada año.
F1 Apoderado.

Sq 150 — N-' 57.087

DELTALAXDJA
SCClELíAD ANÓNIMA

Por esw tuia li-3 del 23 ¡J.ISR^ se cons- v

t:Lu¿ó 'D-.iaaiiiáia S. A." por ante el

R:. filtro 9íiü. — Sjcíos: ' Los cónyuges

Jorge Ricardo Lote, argentino, 15il0¡44,

L E. 4.C0i.ü. fi, y Angela Sánchez de

Lele, española. 10 0,46, C. I. P. F. Nro.

tí. 372. yd, constelantes, domiciliados en

Urquiza 2090, San femando, Frov. de

3¿ ^as. — UímslclHo Social: Diagonal

Ruque 3. Peña 9J5. p so 3, Departamen-
to C de Cap tal frcueral. — Objeto So-

cial: La soeit'.iad por cuenta propia, do
terceros o asociada a terceros podrá:

cumprar, vende , alquilar, permutar y
artvnditr propit dadas nmuebles, inclusi-

ve las comprendidas bajo el régimen de

Ft'opitdad H(j lia- mtul, fraccionamiento

y loteo df pártelas destinadas a vivien-

da, urban '¿ación, clubes de campo, ex-
plotaciones aureolas o ganaderas y par-

ques índuaíriaics y administración de
pro;» edades inmuebles sean propias o

do terceres. — Plazo de duración: 99

añus a cantar de la fecha de inscripción

en R. P. C. — Capital Social: Es de

§ 12.'l.CC0.OC0, rcpre untado por 120.000

acc uiu'k ordinarias de 5 votos, al por-
tador de fi l.JOO valer nominal cu. —
DVvcción y Administración: Estará a
cargo de un Directorio compuesto por
el n° de miembros que fije la Asamblea,
dentro de un min ;mo de uno y un má-
ximo de cintxj, con mandato por tres

cji cirios. Se fija en 1 el n? do Directo-.

res. — Pres'd^nU1
: Jorge Ricardo Late.

E'íídicos: T-tinar: Jorre Mario Hernan-
do; Suplente: Eduardo José Fernández

La Apcderada.
Sa. 125.— N9 57.354

LOS PLATITOS
SOCIEDAD ANÓNIMA

Constitución de sccíedad anónima por
Estatuto Modelo I.G.J. 3|79. — 1?) Al-
berto Blanco, atu.'Jitino, comerciante, 46
años, soltero, Mfílrano 770, P.B. C, Ca-
pital Federal, L.F, 1 137.328; Eduardo An-
tonio Blanco, ar?;i ¡' >i\ comerciante, sol-

tero, 28 años, Arcos 1524, 2? piso B, Ca-
pital Federal, D.N.I. ll.52ffi.544; Jorge
Andrés Coscan tino, argentino, comer-
ciante, 34 años, casado, Saráchaga 5254,

P.B., depto. 1, Capital Federal, L.E. N<>

7.621.181; Pedro Cayetano Lecchi, argen-
tino, empleado, 50 años, casado, Ramón
L. Falcón 4463, piso l* B, Capital Fe-
deral, D.N.I. 4.095.430; Gustavo Mario
Banco, argentino, empleado, 21 años,
í -Itero, Arcos 1524, 2? piso B, Capital Fe-
deral, DJT.I. 14.768.510. — 2?) Escritura

42, 28 de abril de 1983. — 3?) LOS PÍA-
TITOS SOCIEDAD ANÓNIMA. <_ 4?)

MWlvano 770, p.B„ depto. C, ciudad de
Bu"'^ Ai'es. — 5') Comerciales: Me-
diante la compra, venta, importación, ex-
pnrración y distribución de alimentos de
tedo tipo y explotación integral de res-

taurante y confiterías. Inmobiliaria: Me-
diante la compra venta, permuta, admi-
nistración y explotación de inmuebles

urbanos, suburbanos o rurales, en todas

las modalidades existentes o a crearse,

inclusive las relacionadas con la ley de

propiedad horizontal. Financieras: Me-
diante inversiones o aportes de capital a
particulares, empresas o sociedades cons-

tituidas o a constituirse, para negocies

presentes o futuros, compra y venta de

títulos, acciones- u otros valores mobilía-

ricfi nacionales o extranjeros, otoiga-

miento de créditos en general, sean o no

garantizados y toda clase de operaciones

financieras permitidas por las leyes con

excepción de las previstas en la ley d^

entidades financieras u otras por las que

se requiera el concurso público. Agrope-

cuaria: Mediante la explotación agrícola,

ganadera en todas sus formas, cría e in-

vernada de todo tipo y especie. Explota-

ción de tambos y cabanas, criaderos o

invernaderos, pasturas y cultivos de cual-

quier naturaleza, instalación, adminis-

tración, arrendamiento yo explotación

de establecimientos npicólo-ganaderas.
— G°> Noventa y nueve (9!» años a

contar desde ia fecha de su in¡,cTipción

en el Registro Público de Comercio. --

79 > s 400.COO.000 (cuatrocientos millones

de pesos). — B9 ) Directorio de uno n cin-

co miembros con mandato de dos ejerci-

cios. Un Síndico t't'Uar. uno suplente

por un ejercicio. Presidente, Alberto E'an-

co: Vicepresidente. Eduardo Antonio

Blanco:- Directores titulares, Jorgn An-
drés Costantino. Pedro Cayetano Le:\cclú.

Gustavo Mario Dianco: Síndico titular,

Vicente Ramón OrtK Síndico suplente,

Ambrosia Olga Salguero. — 9-j Presien-

te del Directorio o el Vicepresidente en

su caso. — 10) E'l 30 de junio de cada

año.
El Autorizado.

Sa 180 — W 57.335

INGENIEROS MACCAROXE
SOCIEDAD ANÓNIMA

Por escritura N? 299 al folio 0744 del

Registro Notarial 90, Capital Federal, se

e'evó a escritura pública el aumento de

capital resuelto en asamblea del 10 de
diciembre de 1981, de la sociedad INGE-
NIEROS MACCARONE S. A. a pesos

3.250.000.000, emitiéndose las acciones

correspondientes y mod'ficóse el artículo

cuarto del estatuto sai'Ial de la siguiente

forma: El capita¡ social es de pesos

3.250.000.COO (pesos ues mil doscientos

cincuenta mí'iones), representado P'Jr

3 . 250.000 acciones 1 tres millones des -

cientos cincuenta mil) de § 1000 fpesrs

mil) valor nominal cada una. El capital

puede ser aumentado por decisión de la

Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de

su monto conforme al artículo 188 de la

L^y N*> 19.550, debiendu elevarse a es-

critura pública en cuyo acto se abonará,

el Impuesto de Sellos.

El Presidente.
' a. 60 — N* 57.279

ACLARACIÓN

INTERGAS CARLOS CASARES
S.A.

Que ampliando el edicto N<? 57.678 de
fecha 7j5|8i se hacs saber que la sociedad

"Intergas Carlos Casares S.A., tiene su

demicilio lesal en la Ciudad de Buenos
Aires, calle Lavalle 1773, piso 10, Oficina

"B".
Ei Presidente.

$a 15 e, I
o 6 N<? 57.232 v. 1* G'¡í3

LA TROJA
SOCIEDAD

EN COMANDITA
POR ACCIONES

Perú 590, piso 14, Capital. Modificación
de Contrato Social: Artículo Primero:
'Se constituye una sociedad en coman-
dita por acciones que se denominará
"LA TOJA SOCIEDAD EN COMAN-
DITA POR ACCiOKES", en la que la

señora Teresa María Guerrero de Cibert
Éieno el carácter de soda solidaria y los

señores Héctor Alberto Guerrero, Fer-

nando Francisco Guerrero y la misma
Teresa María Guerrero de Cibert revis-

ten la calidad de socios comanditarios".
— Articulo Segundo: "La Sociedad ten-

drá su domicilio legal en esta Capital,

sin perjuicio de poderlo variar según su
conveniencia y de instalar sucursales,

agencias y representaciones en cualquier

punto del país." — Artículo Tercero:
"Tendrá por objeto principal la explota-
ción agrícola -ganadera y forestal; (a

compra, venta y consignac'ón de bienes.

importación y exportación de frutos d*i

país, implementos agrícolas, semovientes

y teda clase de mercaderías, todo lo cual

pedrá comercializar e industrializar con
la más amplia 1'beríad de awrón para
su mejor dese*ivolvimiento. Para cum-
plir talCj fbies podra: a) adquirir, im-
portar, exportar, dar y tomar en con-
signación o venta teda clase de frutns

del pais, productos de la t
;

erra, hacien-
das para reproducción o ronsumo, con-
tratar pastajes, como una manera de ex-

plotar el campo o para b?nFfíc'o d?l ga-

nado propio o ajron. miplan fac'ón y ta-

la de bosques dest'mdT* a forestación y
comt-rc íali7i3c:ón da mi nnd^n: bl vn-
der todo ello', contratar servicios de re-

producfcoTP.í y reai'zar teda cUse de ne-
gocios HTropocinrics: ni cemorav, ven-
der, permutar. cerí?r. dmir, recibú- cerno

aporte de capta] o d° chalan??!* medo
operar a titulo oríer^n o *rratu

:

to, trdT
c'ase de bienes mu?by^, inmuebles o pe-

movisnte 5
?. inclusive rodadas, que prdiá

transfer'r crnfo*.m n a las re'íl'imeuta^'o-

ne^i videntes; rt^ tlív'dir v subd'v
:

dU- bie-

ne.s raírrs. creando cprtroí de pcihlarión

urbana'; dentro d? 'o' establecimientOT

d? carneo nue adqu'eva o adm'n'str?- e)

participar en la formae'ón de socieda-

des, suscr b'r, comprar, adquirir, gravar.

vender y enajeaár en cua'qu'er foitni y

cond ciones titules y fcc'nncs nominati-

vas o al portador,' debentures y otras

obligaciones: f) dar o tomar dinero en

préstamo con o sin garantías reales =>

perenales, conceder cédaos y soi'ci tir-

ios, inclusive iriacionaaos con epíracio-

nes bancarias. ya que polra actuar con

la mayor ampf'tud con loí bancos ofi •

c'ales, 'mixtos o particulares, de ciiMmr^r
punto d?l país o del extranjero, aun con

los de !a Nación Anrrmt'na, Central de

la República Argentina. Hipotecario Na-
cicnal. Industrial de la República Argen-
tina, Provincia de Buenos Aires, sus ca-

sa matrices, centrales, sucursales y agen-

cias; g) constituir derechos reales, in-

cluso hipotecas y prendas, con o s'n des-

plazan! chto y aceptar las que a su fa-

vor so otorguen: li > adquirir fondcü de
comercio, a-vci^rüe a otras entidades,

formar con eüas nuevas sociedades; i*

registra t-, camelar, trasmitir, adquirir o

enajenar marcas y señales de ganado
mayor o menor; j) en general, realizar

toda clase de operaciones comerciales lí-

citas y eje.-'utar todos los actos que d«
cualquier medo rendan a favorecer el

desarrollo del oojeto social". — Articulo

Cuarto: "La aam nistración de la socie-

dad estará a cargo de la señora Teresa

María Guerrero de Cibtrt, quien tendrá

las más ampí as facultades y especial-

mente cuantas se requieran para reali-

zar coa plena eficacia todos los actos

de administración y dísposc'ón necesa-

rios para el desenvolvimiento de la So-
ciedad. A tal efecto podrá: abrir y ce-

rrar cuentas corrient?s bancarias, girar

contra sus fondos librando cheques o

autorizando otras libranzas, efectuar

endosas: solicitar créditos sean ellos a

sola firma, descuento do documentos
autorizaciones para girar en descubierto;

librar vaias. letras de cambio o pagares

o actuar cerno aceptante o endosante;
comprometer a la Saciedad como garan-

te o avalista pe' o solo en relación a ope-
raciones normales de su giro; solictar

plazos j\o piórrogas por obligaciones

bancarias y forma'izar acuerdos con re-

lación a laj mismas: solicitar permisos

de cambio e- importación; emitir guías de
campaña; representar a la Sociedad en
todas las cuesi;.ones laborales, inclusive

ante organismos patronales y gremialesj
organismos de conciliación y autorida-
des nacionales, prov'nciales y municipa-
les; representar a la Sociedad ante toda
rep.11 tic ón nacional, provincial yo mu-
nx pal, incluidas la Dirección General
Impositiva, Registro d: Marcas, Regis-
tros do la Propiedad Automotor, repar-
ticiones Sanitarias y., en general, ante
cuantas tengan o lleguen a tener inter-

vención o injerencia en los negocios
agropecuarios, ante cuyas oficinas podrá
presentar.se con toda clase- de escritos,
peticiones y reclames, notificarse de re-
soluciones, consentirles o recurrirías y
paf^r cuanto adeuda o deba la Sociedad,
recabando y dando recibos y cuantos más
reguardos se le exijan y correspondan;
aceptar aportes de capital en bienes
muebles, inmuebles, semovientes, especie'

y aun en dinero en efectivo; aceptar y
ernstituir derechos reales sobre los bie-

nes que la misma adquiera o venda, sus-
cribierdo en cada caso los instrumentos
privados y escrituras públicas que se re-

quiera con las condiciones propias de su
naturaleza y cuantas viere convenir;
comprar y vender bienes inmuebles, mue-
bles o semovientes; estar en juicio; con-
ferir poderes nenerales o esnecialeí in-

clusive de administración con las facul-

tades contenidas en la presente cláusu-

la; celebrar contratos de arriendo, me-
dianería y en general pactar con ter-

ceros las formas de explotación agríco-

la o ganadera que estimüh necesarias o
convenientes. — Podrá ein general re-

alizar todos los actos y formalizar los

contratos que hagan al $iro de la So-
ciedad, entendiéndose que la enunciación

de la presente cláusula 110 e:s taxativa,

ya que podrá ejercer con toda ampli-

tud las facultades que sa requiera para

cumplir los fines de la Sociedad y cuan-

tas prevé el artículo mil ochocientos

ochenta y uno del Código Civil en cuan-

to fueran de aplicación". — Artículo

Quinto: "La socia Teresa María Guerre-

ro de Cibert, designada ad ninistradora

de la Sociedad según lo establecido **n

el articulo anterior, podrá desempeñar
sus funciones personalment:' o por in-

termedio de representante o represen-

tante 1
; designados al efecto, en cuyo ca-

so drberá hacer saber a la Sociedad el

tiempo de duración de dicha represen-

tación v las condiciones específicas de

la misma — Sin periuie'o de ello «a

socia adininistraeora prdrá otorgar po-

deres delegando total o p|m:hlmente sus

funciona nnr el té*m'"<* c"r estimara

conveníante, pudiendo \eiwnrlns por su

sola decisión aun entes t'.el vencimiento

del mando t;>". — Ariícu'o Six'n: "ET ca-

pital scci^l se fija en d'f, mi' pesos y
se encuentra integrado d 1 la siguiente

manera: dos mil penis q\te ccrreápOndfm

al capital comanditado han sido inte-

grados por la socia Teresa María Gue-
rrero de Cibert, quinienti> p:ra-í del ca-

pital comanditario pnr ti accionista

Fernando Francisco Gu^m'i'o, "uinienros

pesos del capital comanditario pnr el

accionista Héctor Albcrío Guerrero, y
siere mil pesos de! capitiU comanditarlo

por la accionista Teresa María Guerre-

ro de Cibert. — El capjinl comandita-
río estará representado por acciones al

portador cuyo valor notniml será de

diez 1 10> pesas cada una, pudiendo emi-
tirse títulos representativos de esas ac-

ciones 0110 comprendan lijista cien de las

mismus.' - En caso d: 1 jumento de ca-

pital 'na ."-rejos tendrán preferencia en
la sum-ipenn de acciones, en propor-

ción a las que posean". — Artinulo SéP-
t'mo: "Todos los años, dentro de los

ciento veinte días subsiguientes al trein-

ta y uno de agosto, sa celebrará Asam-
" blea General Ordinaria con la concu-
rrencia de la socia solidliria y accionis-

tas que representen el capital coman-
ditario. En dichas Asam'bleas se toma-
rá conocimiento de la ¡marcha de los

negocies, se tratará de cuanto se refie-

ra a las actividades íuturas de la So-
ciedad, recabándose la opinión de los co-
manditarios en todo aquello que inte-

rese a! bien común . Quedará a cargo
de las Asambleas el aumento o dismi-
nución de la garantía constituida por la

socia solidaria por el desempeño de sus
funciones que, inlcialmoiite, se fija en
la suma de diez millones de pesos a de-
positarse en caja de lí Scciedad. —
En las Asambleas la soclti solidaria ten-
drá un voto por cada diez peses de su
capital suscripto e integrado y los co-
manditarios un voto por' cada acción. —
Se" 'necesitará siempre v'„ voto favorable

de la socia administradora para resol-

ver sobre: a) ampliación del plazo de
duración de la sociedad; bj disolución
anticipada de la mismu, y ci toda mo-
dificación del contrato social". — Ar-
tículo Octavo: "Se. fija como '.érmino de
duración de la sociedad el- de cincuenta
años a contar desde el día lv de abril

de 1963. — Tres mesej¿ rutes ce la ex-
piración de dicho plazo la asamblea se
pronunciará sobre su prórroga o disolu-

ción. — En caso con tríelo la Sociedaql

quedará disuelta ipso jtfre". — Artículo
Noveno: "En caso de fallecimiento o in-
capacidad de la señore, Teresa María
Guerrero de Cibert, le. íicciedad se con-
siderará ipso jure disuelta salvo que, por
el voto unánime del capital comandita-
rio y del representante de la incapaz
o de los herederos de la causante, se
resolviera la continuacióií de la ¡sociedad
dentro del plazo de cienío ochenta día$
de producida la incapacidad o el decet
so". — Artículo Déeiiiao: "Todos loq
años el treinta y uno de agosto se prac-
ticará un inventario y balance general,

y las utilidades liquidáis pue hubiere, de-
ducidos los gastos generales, habilitacio»
nes, cargas sociales y íuanto más se*
contractualmente deducidle, se distribui-
rán en proporción a lc3 respectivos epoi>
tes de capital, y en igucl forma se so*
portarán las pérdidas', — Artículo Tffn*
dicimo: "Para cualquier cuestión <gue
surja de ia interpretación de este con*
trato o lo no previsto en él, se eome*

. ten desde ya las partes a la decisión
de arbitros arbitradores, amigables com>
ponedores, elegidos uno por cada parto
disidente, los que designarán al consta*
tuirse en tribunal, un tercero para el

caso de discordia. — Llegado el caso, eft
el mismo compromiso arbitral que debe-
rá suscribirse, se fijarán las bases para
el pronunciamiento y las penalldadüé

. aplicables a quien so tizare contra el

mismo".
El Anodeíado

Sí*, £50 — 29» &%l$l
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CONTRATOS

DE

SOCIEDADES

DE

RESPONSABILIDAD

LUTADA

PARINI
SOCIEDAD

DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Constitución de Sociedad por Contra-
to Modelo: 1? ) Alejandro Parini, italia-

no; soltero, comerciante, de 43 años, C.
I. 5.291.001, Eípidio González 4672, Ca-
pital Federal; Roberto Parini, italiano,,

casado, ccmerciante, 37 años, C.I. núme-
ro 6. 986. 453, Sanabria 3435. Capital Fe-
deral. _ 2?) 22 de abril de 1982. — 3?)

PARINI SOCIEDAD DE RESPONSABI-
LIDAD LIMITADA. — 4"?> Nazarre 4473,

Capital Fedsral. — 5^) La contratación
de fletes, ya sea por cuenta propia, de
terceres o asociada a terceros. — 6?) No-
venta y nueve años, desde la fecha de
su inscripción en el Registro Público, de
Comercio. — 7<?) $ 50.000.000; cincuenta
millones' de pesos. — 8 1

?) Por vemte ejer-
cicios asumen la calidad de Gerentes
ambos socios: quienes cada uno como
garantía darán la suma de $ 1.000.000
— 99) Cada socio Gerente tiens el uso
de la firma social en forma individual,
— 10.i El 31 de diciembre de cada año.

El Autorizado.
$a. 55 — N? 57.340

FLUMBEL
SOCIEDAD

DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Constitución de Sociedad por Contra-
to Modelo: i?> Mirkado Mison Kaaez, ar-
génteo naturalizado, casado, eomercian-
4», 70 años, C.I. 1.563.290, Avenida de
Jes Incas 3572, piso 1?, Capital Federal;
Araceli Beatriz Vallejo," argentina, casa-
ba, ccmerciante, 34 anos, C.I. 6.175.269,
Avenida de los Inua3 8518, olso 3?, B.

-Cap' tal Federal; Eduardo Natán Kazez,
argentino, casado, comerciante, de 40
años, C.I. 4 . 709 . 764, Blanco Encalada
5636, Capital Federal; Esther Acrich de

;Kazez, argentina, casada, comerciante,
65 años, L.C. 3.084.625. Avenida de los

-Incas 3572, piso 1' Capital Federal, —
-í?) 6 mayo de 1983 — 3?) PLÜMBEL
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD J-
&EITADA. — 4^) Bianco Encalada 5636,

^Capital Federal. — 5?) Compra, venta,
"importación, exportación, distribución,
"representación, fabricación y confección
tíe toda clase de artículos de punto y
"prendas de vestir. — 6?) Treinta (30)
afios, a contar de la fecha de su inscrip-
ción en el Registro Público de Comercio.
j— 7*) Cincuenta millones de pesos (pe-
_SOS 50.000.000). — 8?) Por treinta ejer-
cicios asumen la calidad de Gerentes
los cuatro socios; quienes cada uno co-

mo garantía dará la suma de S 1.COO.000.

.— 9?) Cada socio Gerente tiene uso de
J& firma social individual. — 10) El 31

¡de diciembre de cada año.
El Autorizado.

$a. 110 -«- N» 57.341

.

'

\

l FROQUH.VEED _'~

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA
Constitución de Sociedad. — Instru-

mento público. — l?) Julio Alberto Ma-
- tovicli, argentino, 28 años, empleado, cá-
todo, D.N.I. 11.076.768, domiciliado en
plazábaí 5124,. piso 5?, Dpto. 28, Capital
Federal; Jorge ' Gelabert, argentino, 57
llfiós, empleado, casado, L.E. 4.765.207,
domiciliado en Dupuy 1028, Capital Fe-
deral; y Ricardo Nasrala, argentino, 44 .

~*~&fioe, casado, contador público, L.E. nú-
mero 4.274.597, domiciliado en Avenida
Belgrano 615, 5? piso "L", Capital Fede-
ÍaJ. — 2<?) Escritura N9 22, folio 44, d¡e

eolia 16 do marzo de 1983. — 3<?) PRO-
ftUTMED S.R.L, — 4») pasaje Oporto
0125,Capital Federal. — 5*) Tendrá por
Objeto la. venta, distribución, exporta-
Clon e importación de elementos o sus-
tancias químicas, simples, puras, indus-
triales y¡o compuestas y reactivos, con
I* característica do aue éstos sean analí-

ticos y¡o de proceso: material de vidr'o;

aparatos e instrumental para laborato-
rios y|o de uso médico u ortopédeo. y to-

do otro articulo que se- requiera para
equlpam ento hospitalario, instrumental
quirúrgico o de laboratorio, exceptuando
medicamentos; y la representación de
marcas que produzcan yjo "distribuyan los
materiales, elementos e implementos re-
lacionados con el rubro a explotar. —
Para el cumpi miento dej objeto social,
la sociedad podrá exportar, importar,
compiar, vender, manufacturar, fabricar
representar, consignar, d'stribuir, indus-
trializar, conif realizar, todo lo r¿laa".o-

nado directamente con el objeto enun-
ciado. — Presentarse en Licitaciones pú-
blicas y¡o privadas, inscribirse como
Proveedor del Estado. — 6?) 10 años,
contados a partir de la fecha de !a pre-
sente escritura. — 7?) Noventa malones
de pseos íS M). 000. 003). — 8? ) y 9?) To-
dos los socios íev'sten carácter de Ge-
retes y el uso de la firma estará a cargo
de dos cuaiesqu'era en forma conjunta.
— 10) 30 de junio de cada año.

La Autorizada.
Sa. 110 — N? 57.343

DO liELEN
SOCIEDAD

DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

1. Paula Daniel» Gallucci del Giudice,
argentina, soltera, C.I. P.F. 9.305.815, na-
cida ei 5¡9|C3, Potosí 4309, Cap. *ed.. co-
merciante; Juan Roberto Campbell Or-
tiz, D.N.I. 8.511.707, argentino, casado,
nacido el 12]10¡50, comerciante, Catamar-
ca 234, piso 19 "C", Capital Federal; y
Ángel Roberto Córdoba, D.N.I. 13,71 3.81M,

argentino, soltero, comerciante, nacido el

14¡12|57, Piedras 947, Dto. 1 Capital Fe-
deral. — 2. Instrumento privado del 2|l*2j

82, — 3. DORELEN SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA. — 4.

Perú 1231, Capital Federal. — 5. Reali-
zar por cuenta propia o de terceros o
asociada a terceros, las siguientes activi-

dades: a) fabricación, elaboración, co-
mercialización, distribución, venta, ma-
yoristas y minoristas de papel tissue, y de
papel higiénico, rollos de papel higiénico

y todos los derivados de papel higiénico,

b) ejercer representaciones, mandatos,
agencias, comisiones, gestiones de nego-
cio y administración; efectuar compra,
venta, elaboración, distribución, comer-
cialización, importación y exportación,
otorgar y|o recibir representaciones en
este país o del extranjero: productos ali-

menticios, comestibles, bebidas alcohóli-

cas y no alcohólicas, gaseosas, bebidas
envasadas, frutas secas, secas y deseca-
das, verduras, carnes, fiambres, lácteos

y quesos; productos de limpieza, tocador,

perfumería y afines; golosinas, carame-
los, chocolates y afines, y productos de
bazar. — 6. 10 años desdi- la fecha de
inscripción. — 7. § 30.00J-000. — 8. La
administración y el uso de la firma so-

cial está a cargo de Paula Danieia Ga-
llucci del. Giudice. Cierre del ejercicio:

30 de junio.

La Gerente
? a. 550 — NO 57.353

EL PUCARÁ
SOCIEDAD

DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Se hace saber por un día, que por es-
critura del 29jl2,82 pasada ante el Es-
cribano Horacio Osear Bossi, se consti-

tuyó la sociedad "El Pucará Sociedad de
Responsabilidad Limitada", de acuerdo
al siguiente Estatuto; Socios: Elba Lucía
Hunt de Ortiz, argentina, nacida el 5¡12¡

43, casada, comerciante, L. C. 4.702.872;

domiciliada en Pedro Ignacio Rivera Nro.
5088, Capital Federal; y Felipe Jesús Or-
tiz, argentino, nacido el 11;3¡41, casado,
L. E. 4.362.118, médico, domiciliado en
Pedro Ignacio Rivera 5088, Capital Fe-
deral. 1) Denominación: EL PUCARÁ
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA, con domicilio en Pedro Ig-
nacio Rivera 5088, planta baja, Capital

/

Federa!. 2) Objeto: La explotación en
todas sus formas de establecimientos
agTi colas, ganaderos, frutícolas, cultivos
forestales y de granjas, en establecimien-
tos propios o de terceros o asociada a
terceros. Para el cumplimiento de sus
fines, la .sociedad podrá realizar todos
los actos y contratos que se relacionen
con su objeto. Asimismo podrá: a) Com-
prar y vender inmuebles urbanos o ru-
rales y realizar en Bancos y Bolsas, o
con cualquier persona o entidad toda
clase de actos y}o documentos, dando o
aceptando garantías personales o reales.

b) Aceptar o conferir poderes generales,
especiales, resignaciones, agencias, re-

presentación^ o gestiones de negocios.
c) Gestionar, obtener, comprar y vender

'

patentes de invención, procedimientos,
designaciones y marcas comerciales, d)
Celebrar todos los actos o contratos auto-
rizados por les Leyes de la Nación y
otorgar los instrumentos públicos o pri-

vados que correspondan. La . enunciación
precedente tiene carácter enunciativo y
no limitativo. 3) Duración: El plazo de
duración es tía 89. afios a contar de la

fecha. 4) Capital: E] capital social que-
da fijado en ia suma de cincuenta mi-
llones de pesos, dividido en cuotas de
10.000 pesos' cada una. .Los socios inte-
grarán el 50 % restante de su capital en
2 cuotas iguales, con vencimiento la pri-
mera el 29 6,83 y la segunda el 29112,83.
5i Dirección y administración: La direc-
ción y administración de la sociedad es-
tará a cargo de los 2 socios, quiénes se-
rán gerentes. Los socios podrán actuar
individualmente y el uso de la firma so-
cial también será individual para cada
socio. 7) Cierre del ejercicio: 31 de oc-
tubre de cada año.

El Escribano.
$a 165 N<? 57.348

DANTA
SOCIEDAD

DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Constitución de S.R.L. adoptando el

Contrato Modelo de la IGJ. Socios: José
Antonio Nogueira, argentino. C. I. Nro.
2.321.077, P. F., fecha nac. 23|3 27, co-
merciante, casado, domiciliado en Tro-
nador 4060, C. F.; y Paulo Alfredo Veg-
getti, argentino, soltero, C. I. 3.778.116,

P. F., fecha nac. 25
I
'3,38, comerciante,

domiciliado en Maza 607, piso 7, depto B,
C. F. Fecha: 22 3;83. Denominación:
DANTA S.R.L. Duración : 99 años a
partir de la fecha de inscripción en el

R.P.C. Objeto social: Servicios: Reali-
zar por cuenta propia y¡o de terceros y|o
asociada a terceros tanto en el Territorio
Nacional como en el exterior ia presta-
ción de servicias de vigilancia, seguridad
personal, consultoría de personal, admi-
nistración de propiedades, limpieza y,o
mantenimiento y¡o conservación de edi-
ficios en general ya sean públicos o pri-
vados, servicios de bar, .comedor y re-
frigerio en, .cualquier organismo, depen-
dencia o empresa de carácter público o
privado. Capital Social: S 60.000.C80 di-
vidido en 60.00o cuotas de vSn. 1.C0O
cada uno, según ei siguiente detalle:
José Antonio Nogueira 35.000 cuotas y
Paulo Alfredo Veggetti 25.000 cuotas in-
tegradas en un 50 % en efectivo. Admi-
nistración: La administración, represen-
tación legal y uso de la'firma social es-
tarán, q cargo de uno o más gerentas en
forma individual e indistinta, socios o
no. por el término del ejercicio. Fecha
de cierre del ejercicio comercial: 31 de
diciembre de cada año. Sede Social:
Cangallo 1143, piso 7, of, 94. C. F. Ge-
rente designado: Sr. José Antonio No-
gueira.

El Autorizado.

$a 115 N' 57.345

FUSING
SOCIEDAD

DE RESPONSABILIDAD
. LIMITADA

1. Socios: Máximo Miniati, italiano,
casado, empresario, 44 años, C.I. núme-
ro 3.654.675, domicilio Av. Alvear 1979,
Capital y Francisco Saverio Bonamico,
"italiano, casado. 46 años, empresario, C.
I. 4.412.507, domicilio Honduras 4075,
Capital. — 2. Escrituras del 14 de setiem-
bre de 1982 y 10 de marzo de 1983 ante
Reg. 13 Capital. — 3. Denominación
FUSING S.R.L. — 4. Domiciüo: Tucu-
mán 1424, 7^ E, Capital. — 5. Dura-
ción: 5 años desde inscripción de Re-
gistro Público de Comercio. — 6. Ob-
jeto: distribución, compra, venta, co-
mercialización de acoplados, automoto-
res, accesorios, y autopartes de la in-
dustria automotriz, importación y ex-
portación. — 7. Capital: 40.000. 000 pe-
sos suscrip o por los socios en partes I-

guales. — 8. Administración: a cargo
de ambos socios que se designan gerentes
con uso de la firma social en forma in-
distinta. — 9. Ejercicio: cierra el 31
de julio de cada año.

El Gerente.
$a. 75 — N* 57.173

DISTRIBUIDORA
CASMOR
SOCIEDAD

DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

La sociedad adopta el contrato mo-
delo de Sociedad de Responsabilidad Li-
mitada: 1) Héctor Alberto Hedjaz, ar-
gentino, casado, domiciliado en Boedo
621 - Lomas de Zamora - Provincia de
Buenos Aires, comerciante, nacido el 18

1

4|46, C.I. 5.261.304 y Francisco García,
argentino, casado, domiciliado en Inde-
pendencia 3721, 6* "B" Capital Federal,
C.I. 2.408.253, .comerciante, nacido el

6|4|36. — 2) 18,5,83. — 3) DISTRIBUI-
DORA CASMOR SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA. — 4) Es-
meralda 1376 - 3? piso Capital Federal.
— 5) La, sociedad tiene por objeto la-

compraventa, importación, exportación,
transformación, elaboración, bajo cual-
quier sistema, extracción de yacimien-
tos, minas y¡o canteras de abrasivos, só-
lidos o revestidos, diamante de uso in-
dustrial, aditivos en general, mármoles
granitos y pulimentos, compraventa, im-

portación, exportación y locación ú<> má*
quinas para la industria manii-.Vt.'d f
mosaquisU. — A tal fin ia socied uí ¿le-
ne plena capacidad jurídica para adqui-
rir derechos, contraer obligaciones y e*
jercer los actos que no fueren prohibi-
dos por las leyes o por este estatuto, —
69) 99 años a partir de su inscripción ea
el Registro Público de Comercio. — 7»)
$ 80.000. OCO. — 8?) La administración,
representación legal y uso de la ílrma
social estaran a cargo de 1 o más geren-
tes en forma individual e indistinta, so-
cios o no, por el término de dos ejerci-
cios siendo reelegibles. — 9?) Socios ge-
rentes: Señores Héctor Alberto Hedjaz
y Francisco García. — 10) 30 de junio
de cada año.

El Letrado Apoderado.
$a. 110 — no 57.170

OSVALDO DANIEL LCCA
SOCIEDAD

DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

1) Lucía Emilia Buscaglia, argentina,
nacida ei 26,3,10, viuda, L.C. 3.378.112,
domiciliada en Vicente López 1661, Ca-
pital; Osvaldo Daniel Luca, argentino,
nacido el 9;1|49,, casado, L.E. 8. 315.592,
domiciliado en Avda. San Martin 4624,
Dap. 5, Capital: y Rpfacl Piccardi, ita-
liano, nacido e) 27¡8 45. casado, C.I. nú-
mero 5.836.680, domic'liado en Beauchef
2018, Capital, todos comerciantes. — 2>
Instrumentos pr'vados del 10 r3'83 y 16-
5-83, — 3) OSVALDO DANIEL LUCA
S.R.L. — 4) Montevideo 360, Capital
Federal, — 5> La sociedad tiene por ob-
jeto la exp'otación de concesiones otor-
gadas por Lotería de Beneficencia Na-
cional y Casinos, para la venta de bille-
tes de lotería y aceptación de apuestas
de Pronósticos Deportivos (Prode) y la
Quiniela, así como tamb'én todo otro
juego que en ei futuro explote la Lotería
de Beneficencia Nacional y Casinos. —
6) 90 años, desde su inscripción cu el

Registro Público de Comercio. — 1) Pe-
sos 120.000.000. — 8¡9> La dirección, ad-
ministración, representación legal y el

uso de la firma social, estarán a cargo
indistintamente ds todos los socios, con
el carácter de gerentes. — 10) 30 de ju-
nio de cada año.

El Gerente.
$a. 95 — N' 57.323

PIT'CCHEN

SOCfEDAD
DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA
Coiübtifcue'ón de Sociedad pnr Contrato

Modelo: I
o
) Vd-Hsian™ Ch.'ti. argtmt'no

naturaIzado, soltero, conifrcíante, 28
años, CI. It.n47.022, Cangallo 3355. Ca-
pital Federal: Santiago Bcríafmoh, ar-
.genfcmo. casado, comerciante, 55 año:-, C.
I. 2.385.552, Eini'io Rnvirmaui 1582.
Planta Bija, Capital Fvdcrai. - 2> 9
de mayo de 1983. — 3f i PITUCHEN SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-
MITADA. — 49) Arévalo 1764, Cap'tal
Federal. — 5?) El ejarcicio de cem 'io-
nes, consignaciones, represen tac

:'im^ y
mandatos. — 6^j veinte años (20). tí-á&
la fecha de su inscrípc'ón en ei R 'íls-

tro Público de Comercio.. — 7 (>
> Pe.-o3

150.000.000 (ciento cincuenta millones dd
pesos). — 8?) Por 20 (veinte) ejercicios
asumen la calidad do Gerentes ambos so*
cios; garantía cada uno $ 1.0DO.o;o. —
9?) Cada socio gerente tiene e! uso de la
firma social individual. — 10) 30 de ju-
nio de cada año.

¡

El Autorizado. '

$a 75 — N' 57.336

LAFE
SOCTEDAD

DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Constitución de Sociedad Privada: l<?)'

Héctor Dante Morales, uruguayo, cesa-
do, 29 años, D.N.I. 92.281.1,48, Ituzain-
gó 797, piso 2<?, Dpto. 12, Capital FeO.'M;
Carlos Alberto Pallado, argentino, casa-
do, comerciante, 33 afios. D.N.I. núme-
ro 7.842.903, Ruta 2, Km. 37,503. Bvrío
Parque, Edificio B 2. Pfanta Baja L. Flo-
rencio Várela, Provincia de Bueno-; Ai-
res, — 2?) 6 de mavo de 1983. — 3")
LAPE SOCIEDAD DÉ RESPONSABILI-
DAD LIMITADA. — 4?) Florida are, pi-
so 9?, D, Capiiaf Federa], — 5'-'> Cum-
pla, venta, impm-fac'ón. exportación, dis-
tribución, representación y elaborar- 'ó:*

de materias pvniñs para laboratorios y
empresas químicas, subproductos gana-
deros, la compra, venta de pfanado v m$
subproductos. — 6°i Diez años fió*, a
contar de la fecha de su inserprión eri
el Registro Pú'iüco de Comercio. — 7<?)'

$ 100.G00.0CO (cien millones de pesos). —
8?) Ambos soc ;os asumen la cil'dsd d«
Gerentes. — 9o » Uso de la firma soclat
ambos Gerentes en forma ^"-nta -«
10) 31 de diciembre de cada n. '

[

El Autorizado. ^

*e. 60 - W 8T.att
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CAMINO
SOCJEDAD

DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

' Se hace saber constitución -de S.R.L.:

J) Guillermo Alberto Lorusso, argentino,

casado, comerciante, nac. 27jl0
(
41, L. E.

lí? 4.384,933, Achával C31, Capital' Fede-

ral; Darío Emilio Machado, argentino,

nac. 23|7[56, empleado, D.N.I. número
* 12. 290.490, Escalera 68, piso 1? E, Barrio

San Isidro, Boulogne, soltero. — 2) Ins-

trumento Privado: 4,5 83. — 3) CAMINO
'(S.R.L. — 4) Achával 631, Capital Fede-
íxtl. — 5) objeto: Impresión, encuader-

pación, grabado y cualquier otro proce-

éc industrial necesario para la edición

jior cuenta propia o de terceros, de li-

bros, periódicos, revistas, cuadernos, fo-

letos, "prospectos y en general de publi-

caciones de carácter literario, científico,

¡pedagógico, informativo o de divulga-

ción cultural. — 0) Capital: $ 10.000.000,

¿lividido en 10.000 cuotas de $ l.OOO c-u.

Suscripto: Gui.lenno A. Lorusso: 6.000

cuotas; Darío E. Machado: 4.000 cuotas.

: Integradas en un 50 % en efectivo, el

- saldo dentro de los 2 años fecha ins-

cripción. — 7) Administración, Represen-

tación Legal, Uso de Firma: Gerentes;

Los 2 socios. Uso de Firma: Indistinto.

^- 8) Cierre ejercicio: 31 de diciembre

i de cada año. — 9) Duración: 99 años,

dtsde 4¡5,83.

f (

La Abogada.

|
$a 95 — N^ 57.045

liado en Av. Honorio Fueyn'cdón 1544,

piso 14 E. Capital. — Denominación:
TELEFONÍA RURAL S.R.L. — Domici-

lio: Arenales 1167, piso 1» B, Capital. —
Plazo de. duración: 99 años contados

desde su inscripción en e¡ Registro Pú-

blico de Comercio. — Objetoi La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuen-

ta propia, de terceros o asociada a ter-

ceros las siguientes actividades: Instala-

ción, contratación, explotación y mante-

nimiento del servicio de telefonía rural

y radio enlace de telefonía rural, en el

ámbito del territorio nacional y'o ex-

tranjero, para la cual la sociedad ésta

facultada para realizar todo tipo de ac-

tos, contratos y operaciones que se re-

lacionen con el objeto social. — Capital:

S 120.000.000. — Administración y Re-
presentación legal: A cargo de uno

o más Gerentes en forma indistinta por

el término de cinco ejercicios. — Fecha

de Cierre del Ejercicio: El 30 de jumo

de cada año. — Gerentes: Juan José

Rlva v Osear Agustín pablo Barbarqssa.
El Apoderado.

$a 85 — N» 57.099

KEWA
SOCIEDAD

DE RESPONSABILIDAD
^ ' LIMITADA
Se hace saber por un día el siguiente

edicto: Constitución de Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada. Socios; Carlos Al-

berto Zamuncr, argentino, casado, co-

merciante, L. E. N<? 5.099.325, 33 años,

domiciliado en Renacimiento 345, Barrio

Guadalupe, San Miguel, Provincia de

Buenos Aires; Julio Martínez Lucas, me-
jicano, soltero, comerciante, C. I. núme-

ro 5.851.391 3T años, domiciliado en

Asunción 2239, Capital Federal, y Enri-

que Correau, argentino, casado, comer-

ciante, D.N.I. N'> 8.242.867, 37 años, do-

miciliado en Vieytes 751, San Fernando,

Provincia de Buenos Aires. Fecha de

Constitución; 14 de diciembre de 1982.

¥\&zq de duración: 25 años. Razón So-

cial' KEWA S.R.L. Domicilio Legal:

Asunción 2239, Capital Federal. Objeto

Sccial: a) Diseño, fabricación, instala-

ción, distribución, comercialización, man-
tenimiento, importación y exportación

por cuenta propia o de terceros de con-

troles de velocidad de motores, sistemas

de comando eléctricos y electrónicos, au-
lopartes, motores, artefactos electrodo-

mésticos, como así también de sus par-

tes componentes, b) Prestación de ser-

vicios de consultoria y atesoramiento en

Ingeniería electrónica, eléctrica, indus-

trial y mecánica para empresas comer-

ciales u otras entidades, públicas o pri-

vadas. Cuando jas disposiciones legales

Vlyei;fes así lo requieran, estas activida-

des serán desarrolladas por profesiona.es

c *i peten tes. — Capital Social; Pesos

a83.000.QOU (pesos ciento ochenta millo-

nes). Administración; Administran los

sucios. Ll uso de la firma social será

ejercida por dos cualesquiera de ellos en

lorma conjunta. Fecha de Cierre del

Ejercicio: 30 de abril de cada año.

Los Socios Gerentes.

¡ $a 145 — N? 57.023

carpintería a. g.

sociedad
de responsabilidad

limitada

1) Ángel Apolonio Acuña, argentino,

tasado, comerciante, nacido el 10|4j41,

L.E. 4.57'.. 819, domiciliado en Charcas

X437, Feccar, Pcia, de Buenos Aires;

Cendrarlo Rene Gutiérrez, argentino,

casado, comerciante, nacido el 2[2j42, con

L.E. 2G2 233, c"..mi ¡ciliado en Chapapie-

tra 1234, Tigre, Pcia. de Buenos Aires. —
2) iO

t
5¡83. — 3 a-RPINTERlA A. G.

J-R.L. • O Moliere 2033, Capital Fede-

ral. — 5) ^bricaeión y venta de mué-
lales. — 6) üt> años. — 7) $ 40.000.000. —
3J) y 9) La admir J stración, represen ta-

eión legal y uso de la firma social esta-

rá a cargo de los Gerentes Ángel Apolo-

nio Acuña y Cande)- rio Rene Gutierre»,

«n forma Individual e Indistinta por el

término de 20 ejercicios. — 10) El 31

de diciembre de cada año.
; La Autorizada.

$a 55 — N? 57.036
^^—^—**^^^— '

telefonía rural
80MÍ¡>&D

DE .«EOPONSABILÍDAD
LIMITADA

Fecha del Instrumento: 16 de mayo de

»98'¿. — Constituyen: Jut.n José Riva,

«{¡•entino, casado, comerciante, nacido el

»¿fl'>3., con D.N.I. 4.&01.55O, domiciliado

o Paraguay Wri, V> piso 19, Capital;

y Osear . Agujan pablo Bavlmoflsa, ar-

gentino, üiwrciado, comercian tí*, naci-

fio el 6jl2/3e, con L.E. 5.608.407, demici-

N A L B O
SOCIEDAD

DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Constitución de Sociedad Privada: El

fj3¡83. — Socios: Héctor Guillermo Bel-

monte, argentino, casado, C.I. 2.030.195

de Pol. Fed., 63 años, Caslclli 256, 21
-' piso,

depto. C, CapitaL Federal, comerciante;

Orlando Daniel Nalvaiiti r
argentino, sol-

tero D.N.I. 11.876.195, 27 años, Bolívar

1224;. 9? piso, depto. D, Capital Federal,

comerciante. Se constituye NAL-BO S.R.L.

con domicilio le^al en la ciudad de Bue-

nas Aires, Frenen 2580, P.B. — Su plazo

es de 50 años, a partir de su inscripción

en el Registro Público de Comercio. Tie-

ne por objeto la explotación de Lotería,

PRODE y La Quiniela, así como cualquier

otro juego que en el futuro exploté la

Lotería de Beneficencia Nacional y' Ca-

sinos. — Capital: S 5.0'J0.000. La direc-

ción, administración y uso de la firma

social estará a cargo de todos los socios

indistintamente. -- Ejercicio: El 30 de

junio de cada año.
El Socio.

$a 30 — N? 57.100

FA-SIL-VA
SOCIEDAD

DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Constitución de Sociedad Privada:

Fecha 15 de diciembre de 1982. — Socios:

Cristóbal De Gea Gómez, casado, C.I.

804:367 de Pol. Fcd., español, 74 años,

comerciante, Av. de los Incas 5110, Ca-

pital Federal; Félix Juan Galera, divor-

ciado, C.I. 1.550.858 de Pol. Fed., argenti-

no, 68 años, comerciante, Bacacay 1779,

Capital Federal; Antonio Cajaraville, ca-

sado, C.I. 2.035.554, argentino, 65 años,

comerciante, Bacacay 1779, Capital Fe-

deral. Se constituye: FA-SIL-VA S.R.L.

con domicilio en la ciudad de Buenos Ai-

res, Av. Juan B. Alberdi 40S6. — Su pla-

zo es de 50 años, a partir del día que !a

sociedad sea inscripta en el Registro Pú-
blico de Comercio. — Tiene por objeto

la explotación de lotería, PRODE y La
Quiniela, así como cualquier otro juego

que en el futuro explote la Lotería de
Beneficencia Nacional y Casinos. -4 Ca-
pital: $ 5.000.000. — La dirección, ad-

ministración y uso de la firma íocial es-

tará a cargo de todos ios socios indis-

tintamente. — Ejercicio: El 30 de junio

de cada año..
El Socio.

$a SO — Ni 57.101

SIBAT
SOCIEDAD

DE RESPONSABILIDAD .

LIMITADA .

Sibair S.R.L. con domicilio social en
Alsina 960, 1? "A", Ccpit-al Federal, co-
munica que por reunión celebrada el

veintiséis de mayo <ie 1983, resolvió la

apertura de una sucursal en ia ciudad
de Mar del Plata, Provincia de Buenas
Aires, calle San Martín 2533, S'? "807".

También resolvió designar pomo' Geren-
te de tal sucursal al señor Gustavo Fer-
nández.

El Srocio Gerente
$a 40 — N° 57.104

HORACIO SALGADO Y CÍA.

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA
tina Por un día comunica su constitu-
ción : 1 ) Socios ; Hoi mío Salgado, Cé-
dula de Identidad Fol¡cía Federa] núme-
ro 4.605.770, argentino, empresario, ca-
sado, de 57 años de edad, domiclliade

en Navarro 4483, Capital Fedí-rai; 'doña

Vicenta Mena de Sa;gaoo._ Libreta Cí-
vica N° lia. SOI, de 53 anos de edad,
empresaria, argentina, ci-sada, domici-
liada en Navarro 44Ü3. Capital, y Carlos
Ángel Caruso, argentino, citado, em-
picado, Líbrua de Enrcii-tiDiento número
8.366. 353. de 33 años de 'etiad. domici-

liado en Z-apiola 811813 D^pto. 2n
;
Ber-

nal, Pcia. de Buenos Aires. — 2) Fecha
del instrumento privado de constitución

(contrato modelo I.G.J.) 16 de mayo
de 1983. — S) Denominación Social:

HORACIO SALGADO Y CÍA. SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA-
DA. — 4) Domicilio: Córdoba 1336, piso

cuarto, segundo cuerpo, departamento
"5", Capital Federal. — 5) Plazo de du-
ración: 20 años contados a partir de ra

fecha de inscripción en el Registro Pú-
blico de Comercio. — 6) Objeto Social:

Realizar por cuenta propia, de terceros

y|o asociada a terceras corretajes y co-

misiones relacionados con la comerciali-

zación de fibras de algodón, sus deriva-

dos y -similares, su compraventa al por

mayor y me-nor, permuta,, representa-,

ción, consignación y distribución, como
así también la producción agrícola y [o

industrial del algodón, sus derivados si-

milares en todas sus etapas y pproeesos

y la importación y exportación de pro-

ductos, subproductos y mercaderías en

general, siempre relacionadas con el

algodón y sus derivados. — 7) Capital

suscripto: S 30.000.000 integrado en un

50^ó efectivo. — 8> Administración: A
cargo de todos los socios. — 9) Cargo
que ocupan: gerentes. — 10) Uso de la

firma: Indistinta. Fecha de cierre del

ejercicio: 31 de diciembre de cada año.

1E t6:44CAr
$a 125 — Ñ? 57.144

GARCÍA 1UVEIRO
SOCIEDAD

DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Constitución de sociedad privada: Fe-

cha 2'^ÍS3. — Socios: Annmdo García,

argentino, naturalizado, casado, C.I. N7

1.958.Ü27 de Pol. Fed., 69 años, Coronel

Salvadores 1611, Capital Federal, comer-

ciante; Héctor José Riveiro, argentino, ca-

sado C.I. 6.259.800 de Pol. Fed., 34 anos,

Australia 1729, 7? piso, depto. C, Capital,

comerciante; Alicia María García de Ri-

veiro argentina,, casada. L.C. 5.013.663, 38

años, Australia 1729, 7<> piso, depto. C,

Caoital Federal, comerciante. — Se cons-

tituyó GARCÍA RIVEIRO SR.U, con

domicilio legal en la ciudad de Buenos

Aires, Coronel Salvadores 1601. — Su pla-

zo es de 50 años, a partir de su inscrip-

ción en el Registro Publicó. de Comercio.

— Tiene por objeto la explotación de lo-

tería, PRODE y La Quinieia así como cual-

quier otro juego quu en el futuro explote

la Lotería de Beneficencia Nacional y

Casinos. — Capital: $ 5.000.000. — La di-

rección, administración y uso de la fir-

ma social estará a cargo de todos ios so-

cios indistintamente. — Ejercicio: El 30

de junio de cada año.

Sa 85— N 1
? 57.102

partir de la fecha de suscripción en *J

Registro Público' de Comercio. — 6*J

Realizar por cuenta propia d de terce*

ros ylo asociada a terceros ¡ají siguientes

actividades: Comerciales: Mediante la

compra, venta y distribución 5e automó-

viles, embarcaciones y rodados en gene-

ral, sus -repuestos y accesorios, importa-

ción y exportación de los mismos, alqui*

ler de espacios guardacoches. La repara*

ción de los mismos y la fabricación d^
sus repuestos y accesorios. Financiera^

Financiación de las operaciones detalla*

.

das anteriormente. Mandatos ^ Serviclosi

Mediante el ejercicio por cuenta y orderi

de terceros, como representantes o ad*

ministradores de negocios comerciales,

incluso comisiones y consignaciones y lq,

prestación de servicios de asesoratniento

comercial, aclarándose que los mismos
serán prestados en los casos que la ley

lo exija, por profesionales debidamente

matriculados. Inmobiliaria: Mediante la

adquisición, venta, permuta, arrenda*

miento, explotación y administración d9

toda clase de inmuebles urbanos y ru*

rales en todos sus aspectos y modalida-

des; A tal fin la sociedad tiene plena cat

pacidad jurídica, para adquirir derecho^

y contraer obligaciones y ejercer los ac*

tas que no sean prohibidos por las le*

yes o por estos estatutos. — 7?) Pesoá

45.OCO.0Ofl (cuarenta y cinco milloi.es de

pesos). — 8? ) Socios Gerentes: MabeJ

Mercedes Atvarez, Alberto Naifcerg j
Carlos Alberto Klappersach:, pndiendq

actuar en forma individual e indistinta»

— 9<f) Darán una garantía de $ 1.000.00Q

cada uno, durarán en sus mandatos do§

años. — Cierre _dei Ejercicio: El 30 de
junio de cada ano.

El Socio Gerente.

Sa 175 — N? 57.213t

GRANJAS EL CAL'HICHO

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD.

LIMITADA
Conforme al art. 10 de la Ley . 19.550,

modificado por ia Ley 21.357, se hace

saber por un día que: Por documenWd
privados de fecha 5 de noviembre de

1532 y 3 de enero de 1983, ia sociedad,

prorroga el plazo . de duración y ampúa
el objeto social de la siguiente forma:

5) a) La compra, venta, preparación, ela-

boración, industrialización, - distribución,

importación, exportación y toda forma de

eomemalizaeión al por mayor y menor
de aves, huevos, lechones, chivitos, cone-

jos, carnes y productos de granja en ge-

neral y sus derivados, así como también

toda clase de productos alimenticios en

general de les rubros rotisería y alma-
cén, elaborados o no y bebidas con o sin

aleono ; b; Dedicarse por cu--nta propia

o de terceros a la crianza y|0 producción

tíe aves de granja, huevo!-:, cerdos, cone-

jos y cabríos. Se entenderá que ia socie-

dad está facultada para reai&ar todos

ariuellos coiitrulos y actos jurídicas en
general que sean inheientes a ia conse-

cución de su objetivo social. — 6) ? años,

'íi partir riel dia 1? de enere de 1977.

Ei Socio.

$a 75 — XS 57.0S7

AUTO BORREGO
SOCIEDAD

DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Se hace saber por un día: Constitu-

ción de sociedad de rcsponsaoihtíad li-

citada que adopta el Estatuto Modelo de

ln Inspección General de JúMieia. — l9 )

Mabel Mercedes Alvarez. argentina, sol-

tera, nacida el 20 de diciembre ue 1S42,

comerciante, titular' de la L.C. 4.517.700,

domiciliada en Cama rifo 218, 7? A, Capi-

tal; Alberto Ní.iberg, tirgímUno. divorcia-

do, nacido el 18 de julio de IS42. comer-

ciante, titular del D.N.I. 4.412.392, domi-
ciliado en Díaz Vele?, 5126, 9? B, Capital;

y Carlos Alberto Klappersaek, argentino,

cacado, nacido el 18 de noviembre de
19-15. comerciante, titular de la L.E. N9

8.252,091, domiciliado en Gaona 2039, l9

5, Capital. — 2?) AUTO DOREEGG S.R.L.

— 3?) 18 de noviembre de 1882. — -m
IDorrego 1807, Capital. — tf

1

) 20 eAos, »

RICARDO DE FAMPBiLlS
Y CÍA.

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA
Por un día comunica su constitucióní

1) Socios: Ricardo Antonio Santiago de
Pamphilis, L.E. 4. 472. 511, argentino, ca*

sado empresario, de 55 añDs de edad,

domiciliado en José Hernández 2.45, pi-t

so 11, departamento "C", Capital federal.
— Dpña Susana Beatriz Conti üe de
Pamphilis, Cédula de Identidad Policía

Federal N? 1.92^.709, casad)*, ar^mína,
empresaria, de 5ti años de edad, ü-mici*

liada en Jo=é Hernández 2D45, p.so 11,

departamento "C\ Capital Federal. -*

Don Diego de Pamphilis, armen tino, sol-

tero, empleado, Documento Nacional d$
Identidad N<? Il.9b0.381, de 25 anos de)

edad domiciliado en José Heruándea
2045,' piso 11, departamento "C ', Capital

Federal, y doña Karin Cristina iMSlerj

argentina, soltera, arquitecta, de 24 años

üc edad, Documento Nacional de Identí*

Avenida del Libertador 2740, piso 11, Ca-
pital Federal. — 2) Fecha del instrumen*

te privado de constitución (contrato mo-«

délo I.G.J. 16 de mayo d(l 1983. — 3)

Denominación social; RICARDO DE¡
PAMPHILIS Y CIA„ SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA. — 4).

Domicilio: Av. Córdoba 1336, piso cuarto,

segundo cuerpo, departamento ,í5", Ca»
pital Federal. — 5) Plazo de duracióill

20 «ños. a contar de la lecha de ins*

cripción en el Registro Público de Co-
mercio. — 61 Objeto social: Realizar, poP
cuenta propia, de terceros y|o asociada
a terceros, corretajes y comisiones reía*

clonados con la comercialización de fi-

bras de algodón, sus derivados y simí*
lares, su compraventa al por mayor y
menor, permuta, representación, consig*
nación y distribución, como así tambíéij

la producción agrícola y'o Industrial del
algodón, y similares en todas sus etapa$

y procesos y la importación y exporta*
ción de productos, subproductos y,merca*'

derías en general, siempre relacionadas)

con el algodón y sus derivados. — 7).

Capital suscripto: S 30.000.000. integrada

en un 50 1h en efectivo. —^ 8) Adminia*
tración: A caigo de todos los socios. -*
9> C^rgo que ocuoan: Gerentes. — 10)

Uso d^ la firma: Indistinta. — 11) Fe-
cha de cierre del ejercicio: 31 de diciem*
bre de cada año.

El Autorizado. -

8a. 14E — NO 57,143

j i

LILIANA

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA
Por convenio privado celebrado el 24

de mayo de 1933 en la .sociedad LILIA*
NA S. R. L. : se aumentó el plazo dffi

duración a 35 años.
El Socio Gerente
$a ID — N? 57.181

-_*

¥ECNOVENTlLA DlON
SOCIEDAD

DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Comunica que, en reunión plenaria dj

socios de) 38 de marzo ppdo., se resolví

trasladar la sede social a José Cubas
"

2618, Capitai Federal.

Socio - Gerente
$a ¡¡o _ N<? 57.1&I

í
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- - SANTOSTA

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA
Enrique Vicente Egiiía, L. E. número

7.606.486, y Alicia. Elvira Mobaied, D,N.
I. N? 10.260,211, únicos socios de SAN-
TOÑA S.R.L., han. convenido modificar

la cláusula quinta del contrato social, la

que queda redactada de la siguiente ma-
nera: "Quinta: La administración y re-

presentación legal estará a cargo de los

Integrantes de la sociedad, Alicia E. Mo-
baied y Enrique V„ Eguíá, quienes reves-

tirán el cargo de Gerentes y cuyas fir-

mas —en forma indistinta,— obligan, a

la sociedad, inclusive para la compra,

venta de inmuebles, automotores, bienes

registrables en general y para la consti-

tución de derechos reales y el otorga-

miento de avales o fianzas por parte de

la sociedad. Desempeñarán sus funciones

durante el plazo de existencia de ia so-

ciedad. En, tal carácter y en forma in-

distinta, tienen todas las facultades para

realizar los actos y contratos tendientes

al cumplimiento del -:objeto de la socie-

dad inclusive ios previstos en los artícu-

los 1.881 del Código Civil y 9? del Decre-

to-Ley N' 5.985163".

Sa fio — W 57.120

MAER
SOCIEDAD

DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA"

Conforme al art. 10 de la Ley número

lC. 550, modificado por la Ley N 1
? 21.3oi,

61 hace saber por un dja que: 1) Martin

Ab"l OrucU argentino, soltero, comer-

citarte, L. E. N* 7.tíd8.1o7, de 34 años,

domiciliado en Juan Kamírez de Ve-

laaco b52, Capital; Ernesto Szeftel, ar-

gentino soltero, comerciante, de 29

años D.N.I. N» OÍ - 687 . 144, dOimuLa-

do-en Canning 3050, Capital. — 2} Por

documento privado de fecha 26 de abril

de 1983. — 3) MAER S.R.L. — 4) Ca-

lle Juan Ramírez de Velazco 852, Capi-

ja'. Fedsral. — 5j La sociedad tiene por

objeto dedicarse Por- cuenta propia, de

terceros o asociada a terceros a la fa-

bricación, distribución y comercializa-

ción de todo tipo -de calzado. — G) 99

años contados a partir de la fecha de

Inscripción en. el Registro. Público de Co-

mercio. — 7> S £00.000.000, dividido en

200 000 cuotas de § 1.000 valor nominal

cada una. — 8) La administración, re-

presentación legat y uso de la firma

social estarán a cargo de I o más Ge-
rentes en forma individual e .

indistinta,

socios o no. por el- término de 99 ejer-

cicios. Se designan gerentes a: Martín

Abel Orueta y Ernesto Szefte*. — 10)

31 de marzo de cada año.
EL Socio Gerente.

$a 75 — N<? 57.062

KEAN Y NOBELLE
SOCIEDAD "

-

DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

1) Socios; Angela Cianvpo de Lermdrih,

argeat na, casada, de sesenta y un años,

comerciante. Documento Nac'on il de

Identidad 2.704.263, domiciliada en Se-

rrano 27,40, BouJo&ne, Frov. de Bs. As. y
Norma Beatriz Leandrin, argentina, sol-

tera, de vientitrés años, comerciante. Do-
cumento Nacional dé'Identidad 12.203.680,

domiciliada en Serrano 2740, Boulogne,

Prov. de Bs. As. — 2) Fecha del Instru-

mento: Documento privado del 30 de se-

tiembre de 1981. — 3) Denominación So-

cial: REAN Y NOEELLE S.R.L. — 4)

Sede Social: Lautaro 490, piso 7^, Capi-

tal Federal. — 5) Duración: Treinta años.

— 6> Objeto Social: La venta de produc-

tos y artículos sanitarios, refractarios y
de la construcción. — 6) Capital: Un mi-

,llón de pesos. — 7) Cierre de) Ejercicio:
'

El treinta de junio de cada año. — Di-

rección, Administrac'ón y Represen tac"ón
Legal: Estará a cargo de ambas socia»,

designadas gerentes, pudiendo actuar

conjunta, aiternadativa o indistintamen-

te.

El Abosado.
Sa. 75 — N" 57.318

TROViSÍON CRIOLLA
SOCIEDAD

'"- DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

La sociedad adopta el contrato mode-
lo 4e Sociedad de Responsabilidad Limi-

tada. — i) Juan Pedro López, argenti-

no, casado, domiciliado en Echeverría

5852 2? piso, Capital Federal, comer-
ciante, L.E. 5.385.507, nacido el ?2|6¡44,

y José Luis Garate, argentino, casado,

domiciliado en Echeverría 5890, Capital

Federal, comerciante, L.E. 5.376. 758,

nacido el 4¡9'40. _ 2) 24|11|82. — 3f PRO-
VISIÓN CRIOLLA. SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA. — 4)'

Echeverría 5852, piso' 2<?, Capital Fede-
ral. — 5> La sociedad tiene por objeto

realizar por cuenta propia, de terceros
- o asociada a terceros las siguientes ope-
raciones; Compra, venta, Importación,

exportación, distribución y consignación
de muebles y útiles de oficina, alunen tes
en general, vestimentas de uso corriente

o industrial, maquinaria auxiliar de co-
mercio, especialmente' para proveer a re- .

particiones oficiales, sean nacionales,
provinciales o municipales, interviniendo
eti.Iicitaconies públicas o privadas o en
contrataciones directas. — Mandatos:
de mandatos efectuando operaciones de
representación, comisión, consignación,
administración y promoción de negocios
e inversiones. — A tal fin la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para ad-
quirir derechos, contraer obligaciones y
ejercer los actos que no sean prohibi-
dos por las leyes o por este contrato.— 6) 50 años, contados a partir de la
fecha de inscripción en el Registro Pú-
blico de Comercio. — 7) $ 50.000.000.— 8} La administración, representación
legal y uso de la firma social estarán a
cargo de uno o más gerentes en forma
individual e indistinta, socios o no. * por
el término de dos ejercicios, siendo ree-
legibles. — 9) Socios gerentes: Señores
Juan Pedro López y José Luis Garate. —
10.) 30 de setiembre de cada año.

El Apoderado.
Sa. 130 — N? 57.109

INMOBILIARIA RINCÓN DEL TINO
SOCIEDAD

DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Hace saber por un día el siguiente
edicto: Socios: A berto Barbuto, argan ti-

no, divorciado, de 39 años, arquitecto,
C. I. P. F. 4.768.766, domiciliado en la

calle Avenida San Martín 12á6, Capital;
María del Carmen Lamas de Chamoera,
argentina, casada, Comerciante, 29 años,
D. N. I. 10.ti30.214, domiciliada en Ja

cade Buenos Aires 24-52, Mar del Plata,
Provincia de Buenos Aires, y Enrique
Earbuto, argentino, casado, de 38 años,
ingeniero. L. E. 4.522.103, domiciliado en
Avenida Rivadavia 4222, Capital Federal,
— Constitución: 2i de abril de 1983. —
Denominación: INMOBILIARIA RIN-
CÓN DEL PINO S. R. L. — Objeto:
La sociedad tendrá por objeto dedicarse
por cuenta propia o de terceros o aso-
ciada a terceros a las siguientas acti-

vidades: a) Constructora: Mediante la

construcción de edificios y de todo tipo
de' obras de ingeniería y arquitectura; b)
Inmobiliaria: Mediante la compra, venta,
permuta, locación, urbanización, fraccio-
namiento, loteo, explotación y adminis-
tración de toda clase de bienes inmue-
bles, urbanos y rurales, incluso todas las

operaciones sobre inmuebles que autori-

cen las leyes y reg'amentos de la pro-
piedad horizontal; c> Financiera: Reali-
zar toda clase d- operaciones financieras,

con excepción de 3as previstas en las

-leyes de Entidades Financieras, las pro-
pias de la actividad aseguradora o cual-

quier otra que requiera el concurso del

ahorro público, las que le están vedadas.
— Plazo de duración: 90 años, contados
desde su inscripción en el Registro Pú-
blico de Comercio. — Capital Social:

$ 100.000,000. — Administración: Está a
cargo de los Gerentes, señores: Enrique
Barbuto y Néstor Osear Chambers, ar-

gentino, casado, comerciante, de 35 años;

L. E. 8.706.733, domiciliado en Buenos
Aires 2452, Mar del Plata, Pcia. de Bs.

As., quien acepta el cargo. — Represen-
tación: Estará a cargo de uno o más
gerentes en forma individual e indistinta,

socios o no, por el término de un ejer-

cicio, siendo reelegib'es. — Cierre del

Ejercicio: 31 de diciembre de cada año.
— La sociedad adopta el Contrato Mo-
delo de S. R. L.

El Autorizado.

$a 175 _N? 57.109

MODITEL
COMUNICACIONES

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA
• Constitución de Soeiedad Privada : 1?)

Gustavo Ricardo Funes, argentino, sol-

tero, nacido el 1° de noviembre de 1957,

D.N.I. 13.656-896, Avenida Díaz Véiez,

4466. piso 1°, Dpto. 6, Capital Federal?

Raúl Bartolomé Bresso, argentino, sol 1

tero, nacido el 6 de enero de 1958, DNI.
12.610.323; Laprida 4581, Vicente Ló-
pez, provincia de Buenos. Aires; Carlos

Ulises Piccoli, argentino, soltero, naci-

do el 21 de Abril de 1956, D.N.I. nú-
mero 11.993.713, San Salvador 1765, I-

tuzaingó, Provincia de Buenos Aires;

Guillermo Jorge Linar!,, argentino, ca-

sado, nacido el 17 de enero de 1951, Ra-
món L. Falcón 4840, Capital Federal;

L.B. 8.549.906 y Claudio Daniel Leiva,

argentino, casado, nacido el 12 de ju-

lio de 1953, D.N.I. 10.923.887, Orfgo-
ne 824, Planta Baja, "4", Capital Fede-
ral, todos técnicos electrónicos. ;— 2?)

25 de abril de 1983. — 3?) "MODITEL
COMUNICACIONES S.R.L. ". — 4<?)

Avenida Díaz Vélez 4466 piso l?, Depar-
tamento 6, Capital Federal. — 5') La
sociedad tiene por objeto la realización

de trabajos de instalación, manteni-
miento y service en general de apara-
tos, y equipos de telefonía, y sus acce-
sorios,, y todo lo relativo a Instalacio-

nes eléctricas en general, realizando o-
peraciones de compra, venta, y k

o permu-
ta de los materiales yo herramientas

.

que fuere menester utilizar a tal fin. —
69) cincuenta años (50) a contar de la

fecha de su inscripción en el Registro
Público de Ccmercio. — 7?) $ 50.000.000
(.Cincuenta MUimes de Pesos). — 8?)

Ricardo Gustavo Funes, Guillermo Jo-
sé Linari; Claudio Daniel Leiva en ca-

lidad de Gerentes por el término de
dos ejercicios quienes como garantía
depositarán cada mío la suma de pesos
5.OGO.O0O. — 8?) uso de la firma social

dos cualesquiera de los Gerentes en for-

ma conjunta. — 10) 30 de setiembre de
cada año.

El Socio.

$a. 125 — N9 57.181

SOPACTJA 732

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD

L.MITADA
1) Constitu'da por escritura del 13-3-

79 otorgada en el Registro Notarial 411,

y de fecha 18j4
;
S,3 y 11 5|83 otorgadas en

el Reg-stro Nefaria] 7. — 2) Socios: José
Pereira, esnañoi, casado, nacido el 7-8-

32, CI.P.F. 4.550.933, comerciante, do-
miciliado en Juárez 4075, San Martín;
Severo Pere ra Ramas, español, casado,

nac'do el 11328, C.I.P.F. 5.602.041, co-
merciante, douicirado en Cuipina 14.

10 "C", Capital; Ramón Agrelo, argenti-

no, casado, nacido el 7 1¡25, Cédula Poí.:

Fed. 1. 238.943, ccmrrciante. domic;Hado
en Chile 2C07, 3?, "A", d? Capital; Joa-
quín Barrei.ro, español, casado, nac'do
16}2|16, c.I.P.F. 2.364.131, comerciante,
domiciliado en Bogot \ 342, 1? de esta

ciudad; Manuela Blanci i\?. Cao. españo-
la, viuda, nacida el 236 18. C.I. 3.210.963,

ama de casa, dmn'ciliada en Aranguren
4830, Capital; Al;c a Gaspar' no de Del
Rcsso, argent'na, cacada. 2D 6 1.4. C.I.

N? 1.261.197. uin d<> cusa, domiciliada

en Sarmentó 2012, Z>. "E", Capital; Ro-
lando E-iseo Cive^gía, argentino, casa-

do, nacido el 15>¿35, C.I. 3-234.689, con-

tador público.
" domiciliado en Marcos

Sastre 3238. 3". '"A", Capital; Ornar Ho-
racio D 1 Loivnzr-, argent no, casado, na-
cido el 9'U)'23. C.I. 1.811.534, comercian-

te, domiciliado en Antonino M. Ferrari

1196, Cap:

tal: Cayetano Escudero Rodrí-

guez, español, casado, nacido el 10¡1|30

C.I. 7.252.640. comerciante, domiciliado

en Córdoba 80^. de esta ciudad; Roberto

Fígari, argentino, casado, nac'do el 18-

12-36. C.i. 3.131.903, contador público,

dcmxíliario en Córdoba 2792¡04, 3^, "B\
Capital; Claudio Miguel García Chiclet,

argentino, soltero, nac'do el 25^48, C.I.

N? 5 .'873.599'. couurciante, domiciliado en

Salta 1629, 4?, -"A", Capital; José Martín

Hernández, español, casado, nacido el 7-

5-28 C I 3.PG9.H6, comerciante,, domi-

ciliado en Lavalhf 1555. 1?, "15", Capital;

Domingo MpsriarcUi, italiano, casado, na-

cido e1 23 2'C6. C.I. 3.849.548. comercian-

te, domiciliado en Mitre 4056, Wilde,

Pcia Buenos Aires: Domingo Rial, es-

pañol, casado, nac'do el 14111128, C.I.

N" 3.490.543. comerc'ante, domiciliado en

Bogotá 342. 4?, "A*, de Capital; José Rial,

argentino, casado, nacido el 14¡1|12, C.I.

N" 1:703.630. comerciante, domiciliado en

Bogotá 342, 2°, "A", Capital; Manuel Rial,

español, casado, nacido el 4¡12|22, C.I.

W 3.572.077, comerciante, domiciliado en

Bogotá 342, 3?, "A", Capital; Agustín

Sánchez, español, casado, nacido e] 26-

6-22 c.I. 4.430.635, jubilado, domicilia-

do en Esmberalda 865, 1? "11", Capital;

Herminio Sánchez, argentino naturaliza-

do, casado, nacido el' 15¡l|13. comercian-

te, C.I. 1.702.054, domiciliado en 24 de

Noviembre 721, Capital; Jesús Sánchez,

español, casada nacido el 24;10'27, C.I.

N<? 4.380.381, comerciante, domiciliado

en Hipólito YriEíoyen 3336. p. baja, "6",

Capital: L?andiu Sánchez, español, casa-

do, nacido el 15|1 :

3Q, C.I. 4.352.695. co-

mtrciante. domiciliado en Esmeralda 8S9.

Capitel; S'món José Vallarino, argenti-

no, casado, nacido 3112129, L.E. 6.126.271,

comerciante, dcmicUiado en Lincoln 472.

San Martín, Bs. As.; Carlos Valentín VI-

llanova, argentino, casado, nacido el 20-

7-25. C.I. 3.487.104, comcrc'ante, domi-
ciliado en Perú 1170. 1?, "G". Capital;

pedro Manuel Agrelo. argentino, casado,

nacido 13-6 53. D.N.I. 10.893.029, comer-
ciante, domiciliado en La R'oja 293, 3?

"16", Capital; Adalberto Rodolfo Fernán-
de? aigent'no, soltero, comcrc'ante. na-
cido el 38Í11Í40. C.I.P.F. 8.30B.323, do-

micWado en Vera 1248. 4n .
"39". Capital

y ,fIos Porteños Sociedad de Responsa-
bilidad Limitada", inscriota en el Re-
-g'stro Público de Comercio el 3*12,76. ba-
jo ej N? 3.302. L. 72 de S.R.L. — 3) De-
nominación Social: SÜIPACHA 732 S.R.
L. — 4> Drnvcílio: Su'pacha 732. Capi-
tal. — 5) "Objeto Social: Realización por
cuenta propia o de terceros o asociada a
terceros, de las siguientes operaciones' a)

Compra, venta, instalación y explotaron
de fondos de comrrcío ^n ic=; ramos de
hoteléría, restaurantes, bates y otros es-

tablecimientos gastronomías y afines;

b) Compra, v?nta de inmuebles de todo
tipo y especialmente los destinados al

objeto precedente y de ios muebles, Ins-

talaciones, equipos y útiles necesarios pa-
ra eu explotación, incluidos - san^rios,
electromecánicos, elecírndomé.st'ccs, «iqui*

pos do acond'cionamientíj de auib'eutcs,
vajilía, manteles y otros; c> Operaciones
financieras, créditos cím garantía, reales

o personaos, aporte- a sociedad*" •>' rsfbtf li-

tes o a constituirse con las 1 nutaciones
del artículo 31 de la Iry de scc'edadcs y
excluidas las operaciones regladas o por
la Ley N? 21.526 u otras que requieran
el concurso públ'co. — En el cumpli-
miento de su objeto la scc'cdad tiene
plena capac'dad para adquirir de-rcehos

y contraer obligaciones. — 6) Plazo d«
Duración: 99 sñes. desde la üiseripr'óa
en el Registro Público de Comercio — 7>
Capital Social: $ 131.800.000. — 8) Ór-
gano de Administrac'ón: Gerentes, so-
cios señores Domingo Masciarelli, José
Pereira, Severo P?reíra y Ornar Hmaci-í
Di Lorenzo, qu enes podran actuar con-
junta, separada, ¿'femada o indistinta-
mente.- — 9) Concejo d?> V'ííilanci^: 3 a
7 miembros con mandato por 3 ejerci-
cios, se designan: señare* Simón José,
Villarino. Rolando E1\fpo Caveggia y Ro-
berto -Figari. — 10) Ci?rre Ejercicio: 30
de junio.

El Escribano.
$a. 385 — N? 57.31P

MUEBLES EVO.
SOCIEDAD

DE RESPONSABILIDAD '

LIMITADA
ConstUuiión de Sociedad privada: 1?)'

Ornar Alberto Canolí. argentino, casado,
comerciante, de 52 años. D.N.I núme-
ro 5.576.134, Espejo 772 Benavfdcz, Pro-
vincia' de Buenos Aires; Jorgp Alfonso
Russo, argentino, soltero, comerciante, 23
añbs, D.N.I. 13.S9t.8S6, Helguera 1841,
Capital Federaí: Gregoro Samuel Ya-
blonka. ai"gentino, casado, comerciante,
29 años, D.N.I. 10.P33.092, Alejandro RfL
Cervantes 4211. Capital Federal; José
Franc ;sco Yankelev.'ch, ai*gentino, casa-
do, comerciante, de 39 años, C.I. núme-
ro 4.798.946, Campana 2670, piso 3<», C.
Cnp'tai Federal. — 2'-'i 6 de mayo de
1983. — 3*> MUEBLES E.V.O. SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA-
DA. — 4<?) Avenida Juan B. Justo 7101,
Capital Federal. — 5?) Compra, venta,
importación, exportación, distribución,
represen fcac'ón y füijricacióu de muebles
pai-a el hogar, comer'c'o e industrias. —
fio) veinte años, desde la fecha de su
inscripción en el Registro Público do
Comercio. — 7") Sesenta millones de pe-
sos ($ 60.000.000). — 8? > Gregorio Sa-
muel Yáblonka y José Francisco Yanbe-
levích en calidad de Gerentes. — 99)

Ambos Gerentes en forma conjunta. —
10) 30 de junio de cada año.

El Autorizado.
$a. 90 — N» 57.334

ACLARACIONES

DROGHERES ARGENTINA
S.R.L.

Aclaración de datos: Socios: Horacio
Enrique Hermanoff, anj., C.I.P.F. nú-
mero 4.545.850, casado, comerciante, na-
cido ei 14¡1G¡44, domicilio: Gurruchaga
2419, 49 "A". Capital — Vicente Torres;
arg., C.I.P.F. N? 7.498.069, casado, co-
merciante, nacido 26[1[48, domicilio: Gral.
Pintos 2621, Ituzaingó, P. de Bs. As.

El Contador.
$a 30 e. 1?16 N* 57.302 V. I?;6j83

QUEEN BEE
S.R.L.

Hace , saber, aclarando y complemen-
tando ei aviso publicado en el Boletín
Oficial del 13¡5j83, que por escritura pú-
blica del 24;5l83, la socia Susana Nomia
Ciernen ti rectifica y deja expresa cons-
tancia que su profesión es la de comer-
ciante.

Los Socios.

$a 25 e. 1^6 Nc 36.517 V; 1<?¡6.83

EDICTOS

JI11LES

^
NUEVOS

ÍÜZGADOS NACIONALES
SN LO CIVIL

r N? 4 .

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia

. en. lo Civil N? 4, Secretaría N? , 7,

pite, y emplaza por diez días a Don
JUAN ALBERTO ROBLEDO a fin d«
que' comparezca a estar a derecho en los
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ftutos ''Robledo Celia Nccroi sJAdopción",
dentro ílo los diez días, bajo apercibi-
miento, de ley. Publíquese por dos días,
Buenos Aires, mayo 23 de 1983
Jcrge E. Dal Zotto, secretario,

?a. 42.— e.l?¡6 N9 36.529 v.2|6;83

N<? 18
El Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Civil N* 18, Secretaría N«
36, cita y emplaza por el término de
diez dias para que comparezca a estaí
a derecho a .JUAN TOMAS FERNAN-
DEZ ÁLZATE, en autos "Rodríguez Pé-
rez de Fernández Álzate, María Josefa
«[Fernández Álzate, Juan Tomás sjDivor-
cjo", bajo apercibimiento de designar al
Defensor Oficial de Pobres y Ausentes
para su representación. Fublíquense e-
dictos por dos días.

Iris A. Pini de Fusoni, secretaria.
«a. 56.— e.l»¡6 N» 57.358 V.2;6[83

N<?23
El Juzgado Civil. No 23, Secretaría N^

45 notifica al señor ALBERTO JORGE
GIOVANNINI WARN, la siguiente pro-
videncia 'Buenos Aires, marzo 25 de
1383. — Autos y Vistos: Atento lo que
resulta del informe que antecede, declá-
rense a don Alberto Jorge Giovannini
Warn, rebelde en los términos del arfc.

53 del Código Procesal. — Hágase saber
que las sucesivas providencias ie serán
notificadas por Ministerio de Ley No»
tiffquese. — Jorge L. Noro Vülagrá". —
Publíquese por dos dias.
Buenos Aires, mayo 2o de 1983.

Ana M. Beneventano, secretaria.
$a. 701— e.l^¡6 N* 36.555 v.2|6¡83

N<?24
El Juzgado Nacional en lo Civil N»

24, Secretaría N^ 48, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
MARÍA PALLADINO de CAGGIANO y
NICOLÁS CAGGIANO. — Publíquese por
tres días.

Buenos Aires, mayo 10 de 1983,
Rubén H. Malatesta, secretario.

$&. 35.— e. Wfi N<? 35.940 v. 3,6¡83

Nota: Se publica nuevamente en razón
de haber aparecido con error en
el Boletín Oficial del 20,5 83 al
24,5'83.

N<?27
Juz. Nac. Civil N« 27, Secretaría N? 54,

cita por dos días a ÁNGEL CONTI y.o
sus herederos por usucapión del in-
mueble cal le Carlos María Ramírez
1738, Capital Federal. En los autos "Stel-
fitto de Resquin Elvira, R. SjPosesión
veintes nal.
Buenos Aires, abril 7 de 1983.

Miguel Ángel Secchi, secretario.
Ja. 49.— é.l'-'iS N* 36.558 v.2¡6|83

N?28
£2 Juzgado Civil N? 28, Secretaría nú-

añero 56, cita a herederos de NECHA
LOSZ de KATZ, para que en el plazo
íle 10 días comparezcan a tomar inter-
vención que les corresponde en autos,
.pajo apercibimiento de ser designado el

señor defensor de ausentes para que los
represente. — El presente edicto deberá
publicarse por dos días.

Buenos Aires, 24 de mayo de 1983. —
Daniel Rubén Tachella, secretario.

ía. 49.— e. V]G N9 36.513 v. 2|6|83

JUZGADOS NACIONALES
EN' LO COMERCIAL

J|9 3

Juzgado Comercial N? 3, Secretaría nú-
mero 6, hace saber que en los autos ca-
ratulados "Hafen S.C.A. s|quiebra", se
ha declarado la rehabilitación de los se-
ñores EGON HAAS, JUAN FEJE3 y
JORGE ENGEL. — Publiques© por dos
días.

Buenos Aires, mayo 27 de 1983. —
Graciela Rossi. secretaria.

$a. 35.— e. l»|fi N? 36.546 v, 2;6¡83

N? 4

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Comercial N? 4, Secretaría
N? 8 decreta la cancelación como título
circulatorio del certificado de depósito a
plazo fijo nominativo transferible libra-
do por el BANCO ALAS, Sucursal Villa
Urquiza N? 401.515 emitido el 28 ; 2'83 con
vencimiento el 30¡3j83 por la suma de
( 14.967.651, autozirándose su pago des-
pués de sesenta días de la última pu-
ítóicacíón de edictos si no hubiere opo-
sición de interesados. Publíquese por
35 días.

Buenos Aires. 24 de mayo de 1983. —
Ercilia A. González Vergara secretaria,

•a. 367,50— e. 1?¡6 N? 36.648 v. 22|6:83

JUZGADOS NACIONALES EN LO CIVIL Y ESPECIALES EN LO CIVIL Y COMERCIA!
Publicación extractada {Acordada N? 41/74 C.S.J.N.)

SUCESIONES: Se cita por tres días a partir de la primera publicación a herederos JF acreedores de los can-
santes ^cjue más abajo se nombran para que dentro de los treinta días comparezcan 5 estar a derecho con-

forme con el Art. 699, inciso 2 (> del Código Procesal en lo Civil y Comercial
Arancel de cada Edicto: $a. 35. — Publicación: Comienza: 1$|6¡83; Vence: 3¡6|83.

*'

í«os documentas que aparecen en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA ítE-
PüBLICA ARGENTINA serán te-
aJáce por auténticos y obligatorios
por el efecto de esta publicación y
itor comunicados y suficientemente
eteettiados dentro de todo el teroito-
f&o Gbmionai <19ecreto N' 65i/l84?t.
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Carlos Alberto Vásquez

,

Carlos Alberto Vásquez i

Jorge E. Dal Zotto
Ernesto D. Julián
Martín Amorortu
Alicia B. Alvarez
Alicia B. Alvarez
Hugo Carrillo
Hugo CarrÜlo
Hugo Carrillo
Luis Alberto Dupou
Rolando Hugo Falke
Rolando Hugo Palke

María O. Bacigalupo de
Moreno Ocampo
Adolfo María Repefcto
Margarita J Amengual de
Amisano
Ernesto D. Julián
Martín J. Durand
Gabriel M. Mazzinghi
Julio Campos
José María Irigaray
Femando B. Menéndez
María Celia García
Zubi llaga :

José Luís Caruso
Guillermo C. Mercado
Guillermo C. Mercado
José Eduardo Russo
José Eduardo Russo
José Luis González

José Luis González
¡

Luis Pedro Fasanelll
|

Marta N. Coccia de Negri-
Vi'ctor J. Marrodán Muñoz
Víctor J. Marrodán Muñoz

Tristán Bravo
Iris A. Pini de Fusoni
Marfcha B. Gómez Alsina '

Luis José Carballido ¡

Luis José Carballido '

Luis José Carballido
María Cristina Parisi de
Chamorro
María Cristina Parisi de
Chamorro
María Cristina Parisi de
Chamorro
Elsa H, Gatzke Reinoso de
Gauna
-Hernán Lorenzo Coda
Félix G. de Igarzábal
Ana M. Beneventano
Eduardo Antonio Cpllazo
Eduardo Antonio Collazo
Rubén H. Malatesta
Rubén H. Malatesta
Rubén h. Malatesta
María Eugenia Gíraudy
María Eugenia Giraudy
Julio César Dávolos
Beatriz Alicia Verón
Beatriz Alicia Verón
Miguel Ángel Secchi
Daniel Rubén Tachella
Daniel Rubén Tachella

Liliana
Liliana
Liliana
Liliana
Marta
Marta
Marta

Filgueira de Casares
Filgueira de Casares
Fügueira de Casares
Filgueira de Casares
Amelia Beiró
Amelia Beiró
Amelia Beiró

Marta Amelia Beiró
Ester Riese!
Ester Riesel
Ester Riesel

N? 5
Juzgado Nacional de Primera Instan-

cia en lo Comercial N? 5, Secretaría nú-
miro 9. en los autos caratulados "No-
biex Chaco S.A. c.íPaez, Alberto y otros
s| Ejecutivo'', cita y emplaza a ALBERTO
PAEZ. para que dentro del plazo de 5
días comparezca a tomar la interven-
ción que le corresponde bajo' apercibi-
miento de nombrársele Defensor Oi'iciál
para que lo represente. — Publíquese pt>r
dos días.

Buenos Aires, mayo 10 de 1S83, — Fer-
nando J. Pozo, secretorio.

$a. 56.— e. 1?J6 N? 57.256 v 2,6 83

E] Juzgado Nacional de Primera ins-
tancia en lo Comercial N? 5 de Capital
Federal, a cargo del Dr. Horacio Enrique
Meincke. Secretaría N<> 10, del suscripto,
hace saber en los autos "COMPAÑÍA
INDUSTRIAL FARMACÉUTICA S.A.

I

.C.F. slCoticurso Preventivo" aue el Sín-
dico designado h& sido e l contador rión
Pablo Zincenko, con domicilio en Pa-
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Causante
Reciba

ANA JASNIC DE CAPPUCCIO
JOSÉ GONZÁLEZ GALE
MARÍA AURORA MACINÑEIRAS DE FRISOííE
ERNESTO JORGE AMBROSIO
ZAMBELLI DE ISORNA MATILDE TERESA
BARTOLO ANTONIO GIANDON '

EON TOMAS CASAS :

CIRILO LUIS POBERAJ
ENRIQUE JOSÉ SORZONI
JCSE CATTARUZZI
ENRIQUE APARICIO BRUZZO
MARGARITA HAYDEE OLEZZA
JULIO EDUARDO AVEGLIANO y MIRTA BEATRIZ
BERTORA DE AVEGLIANO

ALFREDO IGLESIAS
LUIS NATALIO SCHIPANI

CATALINA VACCARO DE PARAVATI
ISABEL GAVALDA DE CUGAT
RAFAEL CHAUVET
MANUEL COO y MANUELA BEIRO DE COO
MARÍA ESTHER FAZOS Vda. DE RODRÍGUEZ
VICTORIO CADDIA
LORENZO ALBORNOZ

PABLO JOSÉ JUAN BAUTISTA GAZZANIGA
JOSÉ ANTONIO PONTORIERO
CARLOS FRANCISCO IBOS
ALBERTO MARIO CARBALLEDA
AMERICO JUAN LUSARDI
MARÍA LANDRÓ DE STELLABOTTE
TOMAS SORGETTI y MARÍA JUANA ELVIRA SFORZA
Vcia. de SORGETTI
ROMULO MANUEL PERUGORRIA
BARTOLOMÉ FACUNDO FUNES
ERNESTO SCAGLIA
CESÁREO SÁNCHEZ o SÁNCHEZ SÁNCHEZ
MARÍA ASUNCIÓN ABATE DE GIUNTa O MARÍA
ABATE DE GIUNTA y LIBORIO GIUNTA
MIGUEL STRILCIC
MINERVINO MONTENEGRO
ERMAN JOSÉ '

LUISA PÉREZ DE BRÜCK
ANA JIMENO Vda. DE MARÍA
SINJA KUSTIN

AMANDA NELIDA LARREA y HÉCTOR HUGO LARREA

ANTONIA MONTELLO

ARNALDO CARLOS RODRÍGUEZ

PASCUAL VOLPE
DOMINGO SCIANCA
CATALINA DI PIAZZA DE TOMASELLI
FILOMENA MARRA Vda. DE D'ANELLO
ELVIRA CARMEN BOVONE DE CASTELLO
ISABEL GAMBARRUTA
JOSÉ MARÍA ALVARIKO
DOMINGO PELUSO
RODOLFO GRACIANO RODRÍGUEZ
PEDRO VÍCTOR BARBERIS
MARGARITA REDRUELLO DE RAMIL
RICARDO ÁNGEL AFFRANCHINO
NELIDA ESTHER HALL "

EDUARDO CARLOS RUIZ
CARMEN JOSEFA LÓPEZ DE MASERATI
CARMEN MATEOS DE ARCARO
JULIO CESAR MÚÑIZ y NILDA BEATRIZ KELEMBN-
DE MUNIZ
MARTA SUSANA DECLERK DE GOFFI
JUAN SPAMPINATO
JUAN JOSÉ CHIODO
CONSTANTINO DOSSAS
DOMINGO HUMBERTO MOSCHELLA
ELVIRA JUANA MALANGONE DE DITTA
ANGÉLICA FERNANDEZ o FRENANDEZ VILLEGASDE ALVAREZ
ALDA BERCOVICH DE GERMANAS
MODESTA TEJERO DE BESSIO
ANDRÉS TEJERO
SANTOPIETRO DE RUIZ - INÉS ARGENTINA AMBROSIA

57.09$
36.47$
36.494
36.444
57.01
»6.5
36.469
36.493
36.493
36.500
36.481
B7.184

S6.477

57.086
57.05$

36.480
36.466
36.472"

36.485
36.432
36.501
36.419

57.12
36.4
36.42'

57.180
36.473
57.07$

56.99S
36.49$
36.50»
36.499
36.433

36.431
36.486
57.033
56.99t
57.140
36.424
57.01$

36.452

57.129

57.197

57.617
36.496
56.999
36.419
57.159
57.04?
36,482
36.505
67.122
86.465
36.504
36.470
36.43Í
57.184
36.433
36.497

36.50?
36.434
36.430
57.135
57.179
36.4
36.45

57.037
57.13a
36.429
36.429
56.893

19[6 N» 97 v. 3¡6;a3

raguay 2535, 4?' piso, Departamento iYB"
Capital Federal (T.E. 826-3672). — Asi-
mismo se iiaee saoer que la Junta de
Acreedores prevista para ej 20de octubre
ce 1933 a las 10 hs. se realizará con los
acreedores que a la nvsma concurran. —
Se deja constancia que el plazo para ve-
rificar los créditos vence el 12 de agos-
to de 1933. — El presente edicto se' pu-
blicará por el término de cinco- días
Buenos Aires, may 27 de 1983. —'Ge-

rardo G Vassalló, secretario.
$a. 280.— e . 1 ?¡6 N? 57.244 v 7'6|83

N<?12
Juzpado Nacional en lo Comercial 12,

Secretaría 24, comunica por cinco dias
ea la quiebra IDÓNEA S.A., Exptc nú-
mero 44.919182, se ha dictado la siguien-
te Resolución: 'Buenos Aires, 23 de ma-
yo de 1923. — Y Vistos: Téngase con el
escrito que se agrega por ampliado el
informe que dispone el Art. 40 de la Ley
N? 19.551. — Póngase el mismo a d ;spo-
eieión de los interesados. — A jos efec-
tofr ííel artículo- 4> de w- ley citada, -fíjalo
como fecha en i& cual hubiera fiebido

realizarse la junta la' del 17 de junio del
corriente año. — Fdo.: Héctor Jorge Fol*
guel López, Juez".

;

Buenos Aires, 24 de mayo de 1983. •*
Carlos Ángel m. Ferrarlo, secretario.

e. 1^6 N» 2.002 v. 7¡6¡8|

n? 20 .

El Juzgado Nacional de Frtoiera IhSf
tancía en lo Comercial N? 20 del doctof
Carlos A. Fernández de la Fuente Se¿
cretaria N? 39. a cargo del suscripto, co*
munica por dos días en autos: "ALPESA
S. A. s¡quiebra s|incidente de Hcitaclóit
N? 5", que se llama a licitación para fá
venta de diversos bienes perteneciente*
n la empresa textil Alpesa Sociedaa
Anónima (hoy su quiebra), ubicados eú
su planta fabril, sita en Km. ;t4.5 Cami*
no General Belgrano, partido de Bera^
zategui, provincia de Buenos Aires, £«
couformidad con el siguiente detalle?
ítem a) Linca de Apertura, Limpieza J
cardado marca Truschztler con repues*
tos' existentes y su máquina ele testea?^
ítem- b> 5 fcinco) Cardas Crosro! Tam*
den MK1 con aus repuestos (guarnlcia*
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ees) y botes existentes. — ítem c) 1 (un>
equipo cíe aspiración CPR 3 y un equi-

f'o
de Aspiración CPU 3 marco Crosclean.

tem d) 10 (diez) Cardas Crosro! Sin-
gle C 20 con sus repuestos (guarnicio-
nes) y botes existentes. ítem e) 3 (tres)
'pardas Marzoli C 20 con sus repuestos
y botes existentes. — ítem f) 4 (cuatro)
Manuares .Zinser y Equipo de Limpieza
Se cilindros y controlador de rectificado

y repuestos y accesorios existentes. —
ítem g) i (una) retorcedora doble tor-
ción Hamel con repuestos y envases exis-
tentes. — ítem h) 1 (una) Acopladura
Savio AGS 15 de 48 cabezas con sus
repuestos y envases existentes. — ítem
1) 1 (una) Acopladova Savio de 96 cabe-
zas con repuestos y envases existentes I-
tem j) 1 (una) Gaseadora Marca Mettler
con sus repuestos e instalación comple-
mentaria, ítem k) 2 (dos) Devanadoras
optimar con repuestos existentes. ítem
L) 2 idos) Enconaduras Sclnveiter con
Purgador electrónico con sus repuestos
y envases existentes. —.ítem M) 1 (una)
Máquina Mercevizadora Meccanotessiie
tipo AS 30 con tocias fas_ instalaciones
complementarias. — ítem N) i íun) Ar-
mario tic secado de madejas Suismetal
N? 1,050 con sus instalaciones comple-
mentarias y accesorios y su Equipo de
ensayos Pozzi. — ítem Ñj 1 (una) Ba-
lanza de Sombras Shadowget, I (un)
Aparato de medición de fibra Stelome-
ter ycuadros.de standars de calidad
Astm y Peutinger. — La base para to-
das ios bienes señalados precedentemente
Importa la suma de pesos doce mil cien-
to treinta y' siete millones (pesos ar-
gentinos 12.137.000.000), debiendo adicio-
narse el 20 por ciento correspondiente
ai Impuesto al Valor Agregado, el que
será a cargo del comprador, — Plazo'
para Recepción de Ofertas: Hasta el l"?

de julio de 1983, a las 11 horas. Aper-
tura de Sobres: 4 de julio de 1983, a las
11 horas, — Condiciones: a) Los pro-
ponentes quedarán obligados a mante-
ner las ofertas realizadas por el térmi-
no de 45 días corridos, renovables auto-
máticamente. — b) En la oferta se in-
cluirá una garantía por la suma equiva-
lente al 5 por ciento del monto total del
precio ofrecido. — c) Se admiten ofer-
tas irrevocables . en las condiciones del
artículo 13 del pliego de condiciones que
eean presentadas en el expediente hasta
el 27 de. junio de 1933. La mejor oferta
irrevocable en cada licitación gozará de
derecho de preferencia para igualar la

Hiejor oferta presentada a la respectiva
-licitación. — d) El precio deberá ser
abonado -al. contado, dentro de los diez
días corridos desde ia fecha de adjudi-
cación. — e) Los bienes se entregarán
en el estado en que se encuentran, —
1)- Visitas: En la Planta Fabril, ubicada
en yl Km. 24,5 del Camino General Bel-
grano, partido de Berazategui,. provincia
fíe Buenos Aires, desde el 13 de junio de
1983 hasta el 1» de julio de 1983, de lu-
nes a viernes, en el horario de 9 a 13
horas. — g) La presentación de ofertas
implica et conocimiento y aceptación
de los pliegos de condiciones obrantes
en los expedientes. — h) Consultas y.
retiro del pliego de bases y condiciones:
paraguay 1465, 2? G, Capital Federal, de
11' a 18 horas. — Publíquese por dos días.
Buenos Aires, 20 de mayo de 1983. —

Federico C. Carrero (h.), secretario. '

j
" $a. 371 e. 1?|6 N? 57,268 v. 2¡6j83

N<?22
Juzgado Nacional en lo Comercial nú-

ttit-ro 22, Secretaría Ni 43, comunica por
ludías que en autos CASAL, MANUEL
y otra "sfcancelación Expte. Ni 11.051, se
decretó la cancelación del Certificado de
¡Depósito a plazo fijo nominativo trans-
feriré emitido el 22|12'82 por Cía. Finan-
ciera Unión. Operación 261.679. Venci-
miento: 2i'l!83 pagadero en Cap. Fed.
por $ 18.444.900.. Beneficiarios: Manuel
Casal y María V. G. R. de Casal. _ Se-
autorizará su pago si transcurridos 60 días
de'la última publicación no hubiere opo-
sición de tercero. — Publíquese por tres

días (uno cada cinco).
Buenas Aires", mayo 26 de 1983. — Ale-

jandro Vasquez, secretario. -

$ft. 35.— e. 1*¡6 Ni 36.540 v. 1^6183

JUZGADOS NACIONALES
EN LO CIVIL

Y COMERCIAL FEDERAL

N? 2

13 Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil y Comercial Federal
}íi 2. a cargo del Dr. José Luis Javier
frefigu erras, Secretaria Ni 4. a mi cargo,
aiace saber que por sentencia de- fecha
12)5)1983, se decretó la pérdida y cance-
lación de 3a nacionalidad argentina de:
INÉS NOCHIMOUSK.
Buenos Aires, 16 de mayo de 1983. —

'Ángel A. Basile- Dufour, secretario.

e. 1*¡6 N» 2.608 v. 1?[8|83

López Aramburu, hace saber que peí-
ante' la Secretaria Ni 1,4, a cargo del
suscripto, se lia dictado sentencia dando
por perdida la nacionalidad argentina a
MAURICIO CYTRYNOWICZ. con do-
micilio en Garay 3455. Capital Federal,
con fecha 29 de abril de 1983.
Publíquese por 1 (un) día.
Buenos Aires, 10 de mayo de 1983. —

Mario Hugo Lezana, secretario.

e. 1?¡6 N<> 2.609 v. 1*6'83

El Señor Juez Nacional de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial Fede-
ral, a cargo del Juzgado N<? 7, Dr. Luis
López Aramburu, hace saber que por
ante la Secretaría ní 13, a cargo del
suscripto, se ha dictado sentencia dando
por perdida la nacionalidad argentina a
LILIANA BEATRIZ SAMANTOB. con
domicilio en Vallejos 284, con fecha 29
de abril de 1983.
Publíquese por 1 íun) día.

Buenos Aires, 10 de mayo de 1933. —
Mario Hugo Lezana. secretario.

e. 1?!6 Ni 2.610 v. li¡6'83

El Señor Juez Nacional de Primera
Instancia en 3o Civil y Comercial Fede-
ral, a cargo del Juzgado N? 7, Dr. Luís
López Aramburu. hace saber que .por
ante la Secretaría N? 13, a cargo de]
suscripto, sé ha dictado sentencia dando
por perdida la nacionalidad argentina a
ROS'A ADELINA MIROPOLSKY, con
domicilio en Avda. J. B, Justo 3530, con
fecha 29 de abril de 1983.

Publquese por 1 (un) día.'

Buenos Aires, 10 de mayo de 1983. —
Mario Hugo Lezana, secretario.

e. l?|6 Ni 2.CU v. 1?|6I83

1 El Señor Ju-'z Nacional de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial Fede-
ral, a cargo .del Juzgado Ni 7, hace sa-
ber que por ante la Secretaría Ni 13, a
mí cargo, se ha concedido —conforme
a sentencia— la nacionalidad argentina
a: MIRANDA EDGAR AUGUSTO.
Publíquese por un (1) día,
Buenos Aires. \ de mayo de 1983. —

Mario Hugo Lezana. secretario.

e. l?¡6 N> 2.612 v. 1^6*83

IÜZGADO NACIONAL
ESPECIAL EN LO CIVIL
Y COMERCIAL

N<?24
Ej Juzgado Nacional Especia] en lo Ci-

vil y Comercial Ni 24, sito en Paraguay
1457 1? piso, Capital Federal, cita a
FARMACIA DEL SIGLO S.C.A. para
que dentro del plazo de 5 días compa-
rezca a tomar, la intervención corres-
pendiente en autos "Moila S.A. c|Far-
marcia del Siglo S.C.A. slcobro de al-

quileres", bajo apercibimiento - de desig-
nar ai Sr. Defensor Oficia] de 'Ausentes
para que lo represente en ei juicio (art.

3'43 Có<i. Proc. Nao). — Publíquense edic-

tes por el plazo de dos días.

Buenos Aires, 16 de mayo de 1983. —
Beatriz L'dia Cortelezzi; secretara.

$a. 77.— e. 1*¡6 N» 36.554 v". 2|6jS3

ÍUZGADOS NACIONALES '

EN LO PENAL ECONÓMICO

N<? 1

N<?7

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Penal Económico Ni 1, Se-
cretaría N^ 2, cita y emplaza a SOUTH
AMERICAN ELECTRIC CO, S.A.C.F.
y A., RAÜL ALBERTO BERAMENDI
FERREIRO, JUAN S. BRANCA, RAMÓN
L. FEREIRA, HÉCTOR DOMINGO MO-
RALES, para que dentro del quinto día
comparezcan a tomar intervención que
le corresponda en la Causa N*' 1.731182

caratulada: •Banco Central c South Ame-
rican Electric Co. S.A.I.C.F. y A. s;

Ejecución fiscal bajo apere:bim '"ento de
designarse al señor Defensor Oficial de
Ausentes para que lo represente. — Pu-
blíquese por dos dfas en el Boletín Ofi-
cial.

Buenos Aires, 26 de abril de 1S83. —
Luis Agustín Favale, secretario,

e. l*|6 N? 2.603 v. 2Í6183

: N? 3 —
El Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Pena: Económico N 1
-' 3, Se-

cretaria N? 5, cita v emplaza a RAÚL
ALBERTO BEH AMENDI FERREIRO.
para que dentro ti

n ' quinto día compa-
rezca a tomar tnt :

- vneión que le corres-
ponda, en. la Cau^a N<? 7.72fi ;82, caratu-
lada: "Beramend' E'erreiro. Raúl Alberto
6¡Ejecución fiscal", bajo apercibimiento
de designarse al sañoi Defensor Oficial
de Ausentes para que lo represente. —
Publíquese por dos dfas en el Boletín Ofi-
cial

(

Buenos Aires, 13 de mayo de 1983. —
Ana Selva, secretaria.

e. I?|6-N? 2.604 v. 2i6¡?3

ÓSCAR LOPE?;, para que dentro de]
quinto día comparezca a tomar inter-
vención que le corresponda, en la Causa
Ni 7727, caratulada: "Banco Central de
la República Argentina c'López. Jorge
Osear siEjecuctón fiscal", bajo apercibi-
miento de designarse al señor Defensor
Oficial, de Ausentes para que lo repre-
sente.

Publíquese por dos días.
Buenos A ¡res, 13 de mayo de 1983 —

Ana Selva, secretaria.

e. ¥>]fi N<? 2.605 v. 2¡6l83

N<? 7
El Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Penal Económico Ni 7 Se-
cretaría N° 14, cita y emplaza a SWETT
SERGIO BECKDORF, para que dentro
üel quinto día comparezca a tomar in-
tervención que le corresponda en la Cau-
sa Ni 32a, caratulada: "S'wett, Sergio
Beckdorf s Ejecución fiscal", bajo aper-
cibimiento do designarse al .señor Defen-
sor Oficial de Ausentes para que lo re-
presente.

Publíquese por dos días.
Buenos Aires, 13 de mayo de 1983 —

Ricardo Enrique Jürgens, secretario
o- Ii|6JJi 2.606 v. 2;6¡83

PROVINCIAS

JUZGADOS FEDERALES
SAN MARTÍN

'Juzgado Federal de San Martín Exce-
diente N? 65.464. — San Martín, 7 de
abril de 1983. — Y Vistos: ... Conside-
rando:

. .
. Resuelvo; Conceder, la Nacio-

1

^l1¿^T
Al'

seníi,ia a JORGE OROSMANMAZZEI SOSA, D. N. I. N? 92.151 802
nacido el 27 de setiembre de 1947, erí
Pando, Canelones, Uruguay, hijo de Al-
fredo Long.no Mazzéi Nogues y de María
Esperanza Sosa Machín, domiciliado en
Castro Cambón 369, Morón, Provincia de
Buenos Aires.
Por los motivos expuestos en el Consi-

derando precedente.
Notifíquese al Señor F.'scal y al intere-

sado. Cumplimentado que sea, -oíiciese
remitiendo copia de la presente al Regis-
tro de Cartas de Naturalización y de
Ciudadanía, en los térm nos del artículo
28 de la Ley N'.

1 21.795 y, a los fines de
los artículos 7 y g de] Decreto número
2.367¡78; asimismo, ofíciese al Boletín Ofi-
cial de la Nación, a los efectos de la
publicación de la presente, ordenada por
el artículo 22 de la Ley antes noncio-

-nada. — Regístrese, y oportunamente ar-
chívese. — Luis M. Pérez Rabellini, juez
federal

.

San Martín, 7 de abril de 1983. —
Carlos R. Compaired, secretario.

e. 1?|6 N'.
1 2.613 v. r?j6|83

Juzgado Federal de San Martín, Expe-
dente N? 65.463. — San Martín, 12 de
abrí de 1933. — Y Vistos: ... Conside-
rando: ... Resuelvo: Conceder la Nacio-
nalidad Argentina a MARÍA DEL ROSA-
RIO ALONSO SrSTO, D. N. I. número
92.160. 7ñ0: hija cíe Faustino Alonso y de
María Luisa Sisto; nacida el 18 de oc-
tubre de 1953, en Pando, Canelones. Uru-
guay, domiciliada en Castro Cambón 369,
Morón, provincia de Buenos Aires.
Por los motivos expuestos en el Consi-

derando precedente.
Notifíquese al Señor Fiscal y al intere-

sado. Cumplimentado que sea, oficíese,
remitiendo copia de la presente al Regis-
tro de Cartas de Naturalización y de
Ciudadanía, en los térm nos del artículo
28 de la Ley N? 21.795 y. a los fines de
los artículos Ty S del Decreto número
2.367

;
78; asimismo, ofíciese al Boletín Ofi-

cial de la Nación, a los efectos de la
publicación de la presente, ordenada por
el artículo 22 de la Ley antes nenco-
nada. — Regístrese y oportunamente ar-
chívese. — Luía M. Pérez Rabellini, juez
federal.
San Martín. 12 de abril de 1983. —

Carlos R. Compaired, secretario.

e. lg |6 N? 2.614 v. 1^683

ID Señor Juez Nacional de Frimera-
Tnstaneia en lo" Civil y Comercial FedeV"
nal, a cargó «tel Juzgado "N? 7, Dr. Luts-

.
El juzgado Nacional de -Primera Ins-..

tanc-ia en io Penal Económico N<> 3, Se-
cretaría" N? 5, cita y emplaza a JORGE

Juzgado Federal de San Martín. Expe-
diente Ni1 63.497..— San Martín, 7 de
Abril de 1983.'— Y Vistos: ... Conside-
rando: ... Resuelvo: Conceder la Nacio-
nalidad Argentina a RAFAEL ALFONSO
ENRIQUE VERGARA GONZÁLEZ, C. I.
P. F. N? 4,897.025; lujo de Justo Ver-
gara y de Erna González; nacido el 20
de noviembre de 1925, en Linereo, Ch'»ie;

domiciilado en Conesa 1445, Muñia, Pro-
vincia de Buenas Aires..

Por los motivos expuestos en el Consi-
derando precedente.
NoUfíquese al Señor F seal y al intere-

sado. Cumplimentado que sea, ofíciese.

remitiendo copia de la presente al Regís-
tro de Cartas de Naturalización y de
Ciudadanía, en los térm nos del artículo
28 de la Ley N? 21.795 y. a los fines de
las artíceos 7 y 8 del' Decreto número
2.367.78; asimismo, ofíciese a) Boletín Ofi-
cia! de la Nación, a los efectos de la
pnblicacláa de la presente, ordenada 'por
el artículo 22 de la Ley antes roene o-
nada. — Regístrese y oportunamente ar-
chívese. — Luis M. Pérez RabelMni, juez
fttíí raí

.

Sifn Martin. 7 de abril de 1983. —
Carlos R. Compaired, secretario.

e. IV N°- 2.61o v. I?|8f8f

Juzgado Federal de San Martín. *-
Expediente N? 65,461, — San Martin, 1J
de noviembre de 1982. — Y Vistos: Con*
siderando: Resuelvo: Conceder la Nació»
nalidad Argentina a ROSARIO VICEN*
"TE DINGIANTI, C. I. Ni 6.001.627, na*
cido el 22 de agosto de 1947 en Poten*
za, Italia, hijo de Pedro D'ingianU y d8
Di Santo Angela, domiciliada en la calle
Carlos Pellegrini 33, Merlo, Prov. dé
Buenas Aires.

Notifíquese al señor Fiscal y al inte-'
resado. Cumplimentado que sea, oficíese*
remitiendo copia de la presente al Re»
gístro de Cartas de Naturalización y de
Ciudadanía, en los términos del articu*
lo 28. de la Ley N? 21.795 y, a las fine3
de las artículos 7 y 8 del Decreto Nro.

2.367J78;
asimismo, ofíciese al Boletín

Oficial de la Nación, -a los efectos de lfii

publicación de la presente, ordenada po?
el articulo 22 de la ley antes mencio*
nada.
Regístrese, y oportunamente archives*.

— Luis N. Pérez Rabellini. juez federal.
San Martín, 12 de noviembre de 198Z,-— Carlos R. Compaired, secretario

e. 1PÍ6 N? 2.616 v. W,618$
'

' —-— ift

SAN ISIDRO

Roberto M. Mollard, Juez Federal $
cargo del Juzgado Federal de San IsJ*
dro, cita y emplaza por el término de
tres días a contar de la publicación déj
presente, a EDGARDO ADRIÁN MO>
LLO, argentino, con último domicilio e¿
calle Haedo 270 de San Isidro, a qtté¡

comparezca a estar a derecho en causa
Ni 6683, que se le sigue por el del to <$
malversación, bajo apercibimiento d$
declarárselo rebelde y oficiarse para su
captura. — Fdo.: Roberto M. Mollar<£
Juez Federal.

¡

San Is'dro, 20 de mayo de 1983, *
José M, de Estrada, secretarlo.

e. 1"?|6 N<? 2,607 v. 1*|6¡8$

CHACO ' -~*
4

El Dr. Jorge Raúl Tarantíno, Jue»
Federal de Primera Instancia de la Pro»
vincia del Chaco, hace saber, por un$
vez, que en los autos caratulados: "La4
zarezuk Adán slotorgamiento nacional
lldad argentina, por naturalización",
expediente N? 2329, año 1981, con fecha
21 de mayo de 1982, se ha dictado
sentencia, otorgando la nacionalidad
argentina, por naturalización, a don A*
DAN LAZARCZUK, nacido el 12 de fe*
brero de 1937 en Podworyszce, Común»
de Stydyn, Polonia, hijo de Basilio L&é
zarezuk. y Labaowa Jurbo.

Resistencia, 13 de mayo de 1983. *&
María T. F. de Moltrasio, abogada $fi*
cretaria.

e. 1?¡6 N? 2.618 v. 19[6[83

El Dr . Jorge Raúl Tarantíno, Juea
Federal de Primera Instancia de lá
Provincia del Chaco, hace saber, paS
una vez, que en los autos caratuladoSf
"Salinas Ziilma Ramona slotorgamien*
to nacionalidad argentina por natura*
Jizacióiv', expediente N? 1719, año 1981,
con fecha 3 de marzo de 1982, se ha
dictado sentencia otorgando la nació*
nalidad argentina por naturalización, a
doña ZULMA RAMONA SALINAS, nact¿
da el 23 de abril de 1952 en AsuncióiL
Rep. del Paraguay, hija de doñ$
Ciara Salinas.
Resistencia, U de mayo de 1983.,-*

María T. F, de Moltmiio, abogada se'«
cretaria.

e. 1?|6 Ni 2.619 v. li[6[83

El Dr . Jorge Raúl Tarantino, Jue^
Federal de Primera Instancia de É|
Provincia del Chaco, hace saber, pos
una vez, que en los autos caratuladoslí
"Ruíz Flores Beatriz sjotorgamiento na*
cionalidad: argentina por naturaliza-
ción", expediente N? 2041, año 1981, coa
fecha 21 de mayo de 1982, se ha dicta-
do sentencia otorgando la nacionalidad
argentina, por naturalización, a doña
BEATRIZ RUIZ FLORES, nacida el 1%
de octubre de 1945 en Carboneras, Pro-
vincia Almería, España, hija de PedrQ
Ruiz y Rosa Flores.

Resistencia, 12 de mayo de 1983. —

*

María T. F. de Moltrasio, abogada S34
cretaria.

e. li|6 Ni 2.620 v. lí

Juzgado Federal de Resistencia, ex-í
pediente N? 6460. — Resistencia, 21 da
abril de 1SJ83. — Y Vistos:,.. Y Con-
siderando:... Resuelvo: Otorgar la na*
cionalidad argentina, por naturalizacldli
a don SEBASTIAN VICENTE MAB-
TIN, nacido el 28 de abril de 1955 el*
Ejeme, Provincia Salamanca, España»
hijo de Delfín Vicente González, y Ber-
narda Martin Abeleira, de estado civU
soltero, de profesión Ingeniero Electro-
mecánico,

. domiciliado en Llniers 685
de la ciudad de Resistencia, Provínola
del Chaco. — La nacionalidad argen-
tina acordada se hará efectiva una vea
prestado el juramento de ley- (art. £3
Jey 21.195). — Regístrese, notifiques^
pub.íqüese por un día en el Boletín 0¡»



ras^
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ficial (art. 22, ley 21.795). — Oportu-
namente, líbrense las comunicaciones
de estilo y. archívense los autos.

• Jorge Raúl Tarantino, Juez Federal.
Resistencia, 21 de abril de 1983. —

María T. P, de Moltrasio, abogada se-

cretaria,
e. 1<>¡6 N? 2.621 v. K6.83

El Dr. Jorge Raúl Tarantino, Ju;'Z

Federal de Primera instancia "de la Pro-
vincia del Chaco, hace saber, por una
vez, que en los autos caratulados.
'•Kosteclii, Tadeo slotorgamiento naciona-
lidad argentina, por naturalizaron", ex-
pediente N- 2 524, año 1981, con fecha
20 de mayo de 1982, se ha dictado sen-
tencia otorgando la nacionalidad argén
tina, por naturalización, a don TADEO
KOSTECKI, nacido el 12 de mayo de
1924 en D^rewlany, Polonia, hijo de José

Kasteckí y Katalína Radomska.
Resistencia, 13 de mayo de 1983. —

María T. F. de Moltrasio, secretaria.

e. 1«¡6 N* 2.622 v. 19,6
;
S3

\É1 Dr. Jorge Raúl Tarantino, juez
Federal de Primera Instancia de la Pro-
vincia del Chaco, hace saber, por una
vez, que en los autos caratuladas:
"Rodrigue?;- Domínguez, Justo Adolfo s'

otorgamiento nacionalidad argentina,

por naturalizaron", expediente INP 2.491.

año 1921. con lecha 27 de abril de 198'í

se ha d'ctado sentenc'a otorgando la

nacicnaiidad argentina, por naturaliza-

ción a din JUSTO ADOLFO RODRÍ-
GUEZ DOMÍNGUEZ, nacido el 9 de ju-

nio de 19?G en Pilar, Repúblxa del Pa-
raguay, hijo de Justo Rodríguez y Mar-
tina Dr-mínsuez de Rodríguez.
Resitencia. 12 de mayo de 1983. —

María T. F. de Moltrasio, secretaria.

e. 1'6 N(> 2.G23 v. 1^6 83

~Eí Dr. Jorge Raúl Tarantino, Juez
Federal do Primera Instancia de la Pro-
vincia del Chaco, hace saber, por una
vez, que ci. los autos caratulados:
"Giménez, Raíl Nicolás ^otorgamiento
naciona'idr-d argentina, por naturaliza-
ción", excediente N? 618. año 1978. con
fecha 27 de abril de 1982, se ha dictado
sentenc'a. otorgando la nacionalidad ar-

gentina, por naturalización, a don RAÚL
NICOLÁS GIMÉNEZ, nac'do el 9 de
mayo de 1932 en Asunción, República
del Paraguay, hijo de Raúl Giménez y
Remigia Mercedes G'ménez.
Resistencia, 18 de mayo de 1983. —

María, T, F. de Moltrasio, secretaria.

e. 19'6 W 2.624 v- 19:6:83

131 Dr. Jorge Raúl Tarantino, Juez
Federal de Primera instancia de la Pro-
vincia del Chaco, hace saber, por una
vez, que en los autos caratulado^:
"JSspinoza, Claudio Agustín slotorga-
miento nacionalidad argentina por natu-
ralización", expediente N" 2.590. año
1981, con fecha 21 de mayo d^ 1982, se

ha dictado sentencia otorgando la na-
cionalidad argentina por naturalización.

a
;
don CLAUDIO AGUSTÍN ESPINOZA.

/ nacido el 29 de octubre de 1923 en Isla

tfinbú. República del Paraguay, hijo d'i

Segundo Espinoza y Severa Valdez.
Resistencia, 18 de mayo de 1983. —

María T F. de Moltrasio, secretaria.
e. 1?¡6 N9 2.625 v. l (

-
:&fo

El Dr. Jorge Raúl Tarantino, Juea
Federal de Primera Instancia de la Pro-
vincia del Chaco, hace saber, por una
vez, que en los autos caratulados:
"Flguera del Esta!. Luz «'otorgamiento
nacionalidad argentina por naturaliza-
ción", expediente N<? 1.801, año 1981,
coil fecha 18 de mayo de 1982 se ha
dictado sentencia otorgando la naciona-
lidad argentina, por naturalización, a
doña LUZ FIGUERA DEL ESTAL, na-
cida el 26 de agosto do 1925 en Santo
Ana, Provincia Zamora, España, hija de
Eugenio Figuera y Visitación del Esta!.

Resistencia, 17 de mayo de 1983, —
Carlos C. Flores Leyes, secretario,;

e. 1<>|6 N? 2,626 v. 19,6183

El Dr. Jorge Raúl Tarantino, Juez
Federal de Primera Instancia de la Pro-
vincia del Chaco, hace saber, por una
Tez, que en os aut03 caratulados:
"Esquivel;.Ciríaca Obdulia slotorgamiento
nacionalidad argentina por naturaliza-
ción", expediente W 703, año 1978, con
fecha 11 de marzo de 1982 se ha dictado
sentencia otorgando la nacionalidad ar-
gentina, por naturalización, a doña CI-
BIACA O:* ^ULIA ESQUIVEL, nacida el

8 de ñgoL : .le 1927 en Pilar, República
deí Paraguay, hija de Abraham Esqui-
vel y Luisa Ramírez.
Resistencia, 18 de mayo de 1983. —

María T. F. de Moltrasio, secretaria.

e. 19;6 N9 2.627 v. V>fi\8S

El Dr. Jorge Raúl Tarantino, Juea
Federal de Primera Instancia de la Pro-
vincia del Chaco, hace saber, por una
vez, que en Jos autos caratulados:
"Floreníin. Francisca ^otorgamiento na-
cionalidad argentina por naturalización",
expedente N9 1.701, año 1981, con fe-

cha 1? de abril de 1982 so ha dictado
sentencia otorgando la nacionalidad ar-
gentina, por naturalización, á doña:

FRANCLS'CA FLORENTIN, nacida el 1Ú

de octubre de 1928 en San José, Para-
guay, hija de Eulogio Florentin y Fre-
desbindn Gcdóy.
Resistencia, 18 de mayo de 1983. —

María T. F. de Moltrasio, secretaria.

e. 1^6 N9 2.628 v. 1" 6 8?

El Dr. Jorge Raúl Tarantino, Juez
Federal de Primera Instancia de la Pro-
vincia del Chaco, hace saber, por une
vez, que en los autos caratulados:
"Fernández, ' Pelagia siotqrgamiento de
nacionalidad argentúia por naturali?a-
ción" expediente Ni 1 . 816, año 1981,
con fecha 5 át febrero de 1982, se ha
dictado sentencia otorgando la naciona-
lidad argén t'na, por naturalización, p
doña PELAGIA FERNANDEZ, nacida el

11 de julio de 1948 en San Estanislao,
República del Paraguay, hija de Valen-
tín Fernández y María Santa Verón.

Resistenc'a, 18 de mayo de 1983. —
María T. F. de Moltrasio, secretar-a.

e. 1?¡6 N9 2.629 v. l^SÍJ

SALTA

El Dr. Néstor Esquiú, Juez del Juzgado
de Primera Instancia en lo Civil y Co-
mercial de 9a. Nominación de la Ciudad
de Salta, comunica que con fecha 10 dé
febrero de 1983 en los autos caratulados
'Incidente de Extensión de Quiebra so^
licitada por José Abraham Zt-itune a
Técnica Patagónica S.A.C.L. e Y., a
Adán S.A. y Econsa S.A.". Exptes. nú-
meros A-17 643;82 (12j; A-4 0.3*39 83 y A<-
40. '!08[83, que se tram'tan por ante el

Juzgado a su cargo, Secretaría de la Dra.
Est?la Saracca de Ilíescas S2 lia

resuelto: 1) Declarar la extensión df1 la

quiebra de ROBERTO RAÚL ROBLES,
L:E. N9 7.259.111 a ECONSA S.A. y
ADÁN S.A. inscriptas en el Registro Pú-
blico de Comercio en el L'bro 31. folio 35$
con fecha 3 de noviembre de 1935 y al

folio 71, asiento 344 del Lbro 2 de So-
ciedades Anónimas, con fecha 21 de
enero de 19S1 por confusión patrimon'al
declarando ésta. — 2i Ordenar la sus-
tanciación de ambas quiebras a través
de masas concúrsales separadas. — 31

Ordenar la entrega de bienes de las fa-

llidas v de los que estuvieren en pndr-í

de terceros a Sindicatura. — 4> QrtP-
nar a las fallidas para que entreguen a
Sindicatura ios libros y demás documen-
don relacionada con la contabilidad en

ei térmmo de 24 f veinticuatro) horas. —<

5} Ordenar la prohibición d? realizar

pagos a las fallidas bajo apercibimiento

de ley. — 6> Ordenar a las fallidas y
a sus admmostradores para que en .el

término de 48 horas constituyan domici-

lio procesal en el 'ligar de la causa,

con apercibimiento de tenerlos por cons-i

títuides en los estrados del Juzgado. -4

7) Fijar para las Sociedades Econ?a S.

A. y Adán S.A. el día 3 del mes de
junio de 1S83 para que los acn^dives
presenten las p?tic:cnes de verficación a
Sindicatura con k>s títulos justificativos

de sus n-érllros. — 8) F'jar el día 11

de! mes de octubre de 1983 a las 8,30

(Ocho y treinta) horas, para la celebra-

ción de las Juntas de Acreedores de ítm-

bas Sociedades que delibera y votará las

propuestas de Acuerdos con las preven-
ciones de Ley, en la sede del Juzgado o
en- ei lugar que oportunamente se de-

termina . — Ha s
;do dcsianado Síndico en

estes actuaciones el C.P.N. Humberto
del V. Páez, con domicilio en Jucn Mar-
tín Legulzamón N9 376. donde atenderá
los psdidos d? verificación los días lunes,

miércoles y viernes de 18 a 20 horas. —
Publíquese por cinco días. — Néstor
Esquiú, Juez.
Buenos Aires. 9 de mayo do 1933, —

Estela Saracca de lUescas, secretaria.

$&. 490.— e. 1^6 NO 57.275 v. 7 683

JUJUY

: Juagado Federal de Jujuy. — Expte.

N? 912. — San Salvador de Jujuy. 27

de abril de 1983. — Autos y Vistes: Con-
siderando: Resuelvo: 19) Otorgar el

honor de la Nacionalidad Argentina por
Naturalización, con los derechos y obli-

gaciones que sus leyes conceden e impo-
nen a FRANCISCO HERNÁNDEZ RO-
DRÍGUEZ, hijo de Miguel Hernández y
de Rosario Rodríguez, nacido el día 29

de diciembre de 192S en Heílín. Albr.cs-

te, España, da estado civil casado, trans-

portista, que profesa la religión católi-

ca, con Céd de Identidad N» 13-137 y
domiciliado en calle Las Malvinas 263,,

San Pedro d?* Jujuy.
29) Hacer ,<?!>!;er a Francisco He^nín-

dez Rodrigue::, que deberá presentar- a

identificara* eou la carta de naturaliza-

ción en li Ofinine., Enrcladora rorn s/ion-

diente dentro drl plazo d-1 un ¡mío, tér-

mino que emulará a cump.irs? a par-

tir dfl din del juramento de lea'fcaó :i.

la RepúbVr-.i Aivntina urtc las autori-

dades del Peder Ejecutivo de !a Provin-
cia d° Jiijuv. bajo apercibimiento di
caducar auiomáticamentc la nacionali-

dad otorgada.
39) Hacer conocer a' las atnoridndcs

del Poder Ejcnitivo de la Provincia de
Juiuv- la' sentencia recaída en autos' a

los JUps previstos por el Art. 23 de te

Ley Ní 21.795 y de la correspondiente
entrega de la carta de naturalización.

4?) Regístrese, publíquese, hágase sa-

ber, comuniqúese a quien corresponda,

fecho, archívese. — Fdo.: Carlos Mag-
nus Topp, Juez Federal.
San Salvador de Jujuy, 27 de abril de

1683. — Marcelo Eduardo Morales, se-

cretario,

e. 19¡6 N9 26.117 V. 1?16183

REMATES

JUOiSALES

NUEVOS

JUZGADOS NACIONALES
EN LO CIVIL

N? 5

Juzgado Nacional en lo Civil N? 5, Se-
cretaría N9 10, comunica por dos días en
autos NOV0S S.C.A. c WALDHUTTER
MARCOS y otra sjSumario, Expte. nú-
mero 30.678, que el martiliero Rodolfo E.

Fernánde7 Día?; rematará el día viernes
17 de junio de 1983, a las 12,30 lis. en
el Salón de Ventas de Talcahuano 479,

Capital, el inmueble ubicado en esta Ca-
pital Federal, calle Francisco Acuña de
Figueroa 1388, entre las de Gorriti y Ca-
brera, cuyo terreno, según .título, mide
8,66 m frente al Este; 20,23 m fondo al
Sud; 2S,99 m al Norte. Ad Corpus. Des-
ocupado. La construcción ex'stente se

encuentra en estado ruinoso y en pési-
mas condiciones de conservación y habi-
tabilidad. Condiciones de venta: Contado
y mejor postor. Base s 76.232.208. Seña
8 %. — Comisión 3 por ciento. — E-
fectivo, — Sellado ley el cinco por
miL -*- Se visita libremente. Es condi-
ción d<" venta que la escritura traslativa

de dom'nio será pasada ante el escribano
Néstor Fél x Ramos. El comprador cons-
tituirá domicilio en la Capital Federal.
Buenos Aires. 23 de mayo de 1983. —

Al
:

cia B. Alvares, secretaria.

Su. H2.~ e. U>;e N9 57.243 v. 216,83

N9- n
Juzgado "Nacional en lo Civil N9 11. Se-

cretaría N" 21. comunica por tres días en
los autos caratuladas: ''LOPES DE MAR-
CHETTI CELIA s[Sucesión. incidente co-
bro de honorarios'', Expte. .N' 26.800,

que el martiliero Alfredo Carlos Benco
rematará el día 10 de junio de 1983, a
las 15 horas, en la Corporación de Re-
matadnres. calle Cangallo 1233, Capital
Federa!, el nmueble sito en Peralta Ra-
mos, Parí 'do de Gral. Pueyrredón, calle

57 entre 46 y 44, de las' sigu'entcs me-
didas: 10 m de frente por 33 m y 33 cm
de fondo o sea 333 :n2 y linaa: frente

SO calle 57. al NE parte del lote 25, al

NO lote 21 y fondo lote 24 y al SE parte
del lote 19. Nomenclatura Catastral:
Circ. VI, sección G.. manzana 23 A, par-
cela 18 a. Inscripción Registro Propiedad
de La Plata N9 4260 del año 1962.- Des-
ocupad»), según mandam ento de consta-
tación del 2l2;1982. Puede visitarse 11-'

bremente desde la publicación en Bole-
tín Oficial, de 9 a 17 horas. El bien
reconoce impuestos de alumbrado, lim-
pieza y conservación de la vía pública
según constancia de autos. Base: pesos
16.333.732 í2;3 partes de valuaeón fis-

cal). Seña 8
r

í. . Comisión 3^c, Sellado

de ley 5 por mil. Todo en efectivo. El
comprador deberá const tuir domicilio en
el radio de la Capital Federal.
Buenos Aires. 16 de mayo de 1S83. —

Julio Campos, secretario.

f a. 195,50 e. 1<\G Nv 57.240 v. 3 6 83

: n<? i?—
Juzgado en lo Civil N° 12. Secretaría

Nv 24, comunica por dos días en autos
SANGUINFTTI DE CICERI ROSA MA-
RÍA s S'.ic -'ion. Exute. ü'> 2ÍJ.

T

¡2/, que e!

martitliTO Rodolfo E. Fernández Díaz
rematará cí día viernes 10 de jun

:o de
1933, a las 12 lis. en el Salen de Ventas
de Tal- ahuauo 479, Capital, el siguiente

inmueble, ubicado en esta Capital Fede-
ral, calle Burela 2083|85. Unidad 4, que
consta de una habitación, baño, cocina

y patio en recular esLuíj de conserva-
ción. Desocupada. Según título la uni-
dad t\ ,u: Sup. cubierta 30,43 m2: Sími-
cubierK 1,£9 ni'i. Btíí'-ii'.-^rtii 2340 m2.
Total: ;'

:;>,22 m2. Porcentual el 18,59% Ad
Corpus. Cuniiciones de v^nta: Al contado
y al mejor postor. Base: $ 23.157.606.
Seña n)'":. ConVsión V, . Efectivo, Se-
llado -rv ol cinco por mil. Es cond'cíón
de vcn'M que la escritura traslativa de
dominio s-.-rá pasada por ante $1 escri-

bano Joiv.;í» H. Dapelo .Según constan-
cias de autos el sucesorio se liará cargo
de las deudas que pudieran exist'r por
impuestos y ex^pensas comunes atrasadas,
liásta la posesión V Piíí' éxpensaá comúnea
Fs.- 153, no S&1 adeuda suma alguna al

de octubre 1982. El comprrador de-
berá constituir domicilio en la Capital
Federal. Visitas: días 8 y 9 d<f junio de
1883, ele 15 a 17 horas.
Buenos Aires, 26 de mayo d^í 1983. —

Ezequiel E. Goitia, secretario,
$a. 133.— e. 1" 6 N<> 57.24ÍÍ v. 2 683

N^ 5!7

por 'disposición del Sr. Juez Nacional
de Primera Instancia en lo Cr|f¡l a car-
go del Juzgado No 27, Secretaria W 54,

en autos.: "PERILLO DE DÍAZ, PURA
clBARROSO PAULINA y'u otros, sjda-

ños y perjuicfos". — Expte. N? 22.454, el

martiliero Isidoro Kupferschmiát subas-
tará el día 6 de junio de 1983 a las II

horas, en el local de la calle 'talcahua-

no 479 Capital, un tercio (1|3) indiviso

de la unidad 12 del primer piso, de la

finca ubicada en la calle Tucuinán 2248
entre las de J. E. Uriburu y Pasteur
de la Capital Federal. — Nomenclatura
catastral: Circ. 11, Sección 9, Manzana
47, Parcela 1, y que consta de! patio, 3
habitaciones, baño, cocina y íutillo. —
Superficie total, según título 62,38 me*
tros cuadrados. — Ocupado pi)r la ac»
tora . Teniendo insl alado telqíono. —
Base de Venta: $ 23.334.340, — Seña:
8 £ . — Comisión: 3^. — Al. contado

y en efectivo. — Deudas: O. &. N. pe-
sos 231.403. — Municipal: S 345.003. —
Publíquese por un día. — Visi'jar de 14

a 17 horas, — El comprador deberá
constituir domicilio dentro de la Capí-,

tal Federal.
Buenos Aires, 26 de mayo de¡ 1983. —

Migue! Ángel Secchi, secretarle.

$a. 56.— e. U>l6 N<? 57.241 V. 1^6,83

JUZGADOS NACIONALES
ÍN LO COMERCIAL

N* 4

Juzgado en' lo Comercial N? i, Secre-
taría N'-' 8, comunica por cinco días en
el juicio: "UZUMATLAN S. A. siquie-:

bra", incidente de subasta inmueble ca-t

lie Terrero, Expte. 49.247, que el mar»
tillero Martín Saráchaga, rematará el

día viernes 10 de junio de 19IJ3, a las

12 horas, en Cangallo 1233, Capital, se-

de de la Corporación de Rematadores,
el inmueble ubicado en calle Terrero N«
640, entre las calles Méndez de Andes y.
Canalejas de la Capital F^daral. con
edificación en terreno designado según
título con el N? 6 de la Manzana 1.

compuesto de 8,16 mts., de írente al

Nord Este por 41,12 metros do fondo
sobre costado Nord Oeste; 39,35 metros
en su otro costado al Sud Este y 8 me-
tros en su contrafrente al S. Oeste. —
Ad-Corpus. — Nomenclatura Catastral:

Circ. 5. Sec. 57, Manz. 7, Paréela 32 A,
— Matrícula 506452. — Deudas por Im-
puestos municipales fs. 24 y por O. Sa-
nitarias fs. 27 8. — Según constatación
efectuada el inmueble se encuentra de-
socupado y se trata de un galpón con
techado de loza y en un tramb de en-
trada con techo parabólico. ->- Base;
$ 7SO.0C0.O00. — Al contado y al mejoi
postor. — Seña: 10

fi
>.-. — Comisión: 3

por ciento. — Sellado fiscal: 0,50 por
ciento, todo en dinero en efectivo. —
Se visita los días 6, 7, 8 y 9 de junio

en el horario de 14 a 17 horas. — El
comprador debe constituir domicilio le-

gal en la Capital Federal y depositar el

saldo de precio dentro de los cinco cúaa

de aprobado el remate, bajo apercibi-

miento de ley (arts. 579 y 583 del Cód,
de Pto*0.
Buenos Aires, mayo 26 de 1983. - Er-

cilla A. González Vergara. sccnHar'ii.

$a. 367,50.— e. 1*? 6 N? 57.2^8 v. 7 ü'82

N<?Éi

Juzgado Nacional de Primera Instan-

cia en lo Comercial N<? 8, Secretaría N3
.

15, comunica por un día en $1 juicio

CASA OFMAN de JOSÉ OFMAjí E HI-
JOS S A. C. I. c'CABANAS ALBER-
TO y ctros sjejecutivo í Expedienta Nro.

4114G80. que el martiliero Sr. G'J¿tavo da
Abella Victorica, rematará el dta miér-
coles 8 de junio a las 16 hcríis en la

calle Gavilán N? 1750, Capital Federal,

el siguiente bien: Una casa rodante. —
Patente B 1.402.068 en*el estade en que
se encuentra. — Sin base. — S-ña: 30

por ciento. — Comisión: 10 f
:-

. — Se-
llado boleto 0,5 n . — Se exhibe en el

lugar de la venta de 9 a 12 y da 14 a
18 horas, días hábiles. — El comprrdor
deberá constituir domicilio en la Capi-

tal Federa!.
Buenos Aires. 27 de mayo de 1983. —

Juan Antonio Vergara del Cocril. se-

cretarlo.

ga. 49.— e. 1" 6 N» 57.239 v. 1* r '33

KT? U|

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Comercial N? 10, Serrct -fía

NS 20, comunica por tres días, en ; :tc3
caratulados: "NEUMAGOM S. R. L..

c|TER2I, GUIDO VICTORIO, £ reutt-
vo" (Expte. N^> 42.422». que el mtii'ti.lero

Maurieio Fainblum rematará, el día 9
de'-Junio de 1983, a las 16 horas, en el

Salto de la calle Talcahuano 479, Capí-
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tal, el 50 % indiviso de (tres) lotes de
terreno, con todo lo plantado y edifica-

do en ellos y que se encuentran ubica-

dos en las calles República Oriental del

Uruguay 2303 esquina Fita - Roy de la.

localidad de San Junto (Peía, de Buenos
Aires), partido de La Matanza, y que

se designan según títulos en autos: fs.

203J2Ü8: Lotes uno a) dcoe y trece .de

]n Manz. 38, y cuyas medidas y super-
'

ficies se transcriben de dichas fs.: Lote

TJno ai, mide 16,76 -mts. frente al N.E.
sobre la Av'da. República Oriental del

Uruguay: 6 metros en ochava" que mira
al N.: 25,96 metros frente N.O.;~21 mts.

costado S.O.; 30,20 erais. . costado S.E.;
superficie total 625.21 dm2. — Lote 12:

10 metros frente Ñ.O.; 10 metros con- .

tt-afrente; 21 metros costado S.O.; 21

metros costado N.7.; superficie total

210 m2. — Lote 13: lo metras, de frente

N.O.; 10 metros contrafrente' S.E.; 21

metros costado S.O.; 21 metros costado

W.E.; Superficie total 210 m2.
;
- No-

menclatura catastral.: Circ. VII, 'Sec. B,

Matiz. 38 Parcelas: Uño a) doce ,y trece.

Partidas: 39.081. 239.948, 23.919. — Ba-
se 5 1.041.127.190. — Seña 8 %. Comi-
sión 3 >{•. Al contado en dinero en efec-

tivo y al mejor postor. Sellado de ley

5 o'oo. — Visitar días hábiles de 15 a
18 horas, Grado de ocupación: según in-

forme fs. 169J70. Adeuda: Imp. Municipal
»1 año 1979: S 465.644. Imp. Inmobiliario
hasta el 18|3;i¡l83: S 473.304.566. — El

comprador deberá constituir domicilio
dentro del radio de la Capital Federal.
Buenos Aires, 16 de mayo de 1983. —

Mario J Tamburrini Seguí, secretario.

Sa 304,50 e. l'|6 N? 57.236 V. 3;6;83—: n? ii
"_

inmueble sito en la calle 5562!64'[66 entre

Ieiü de Emilio Mitre y Cachimayo de la

Capital Federal. — Nomenclatura Ca 7

tastral: Circ. 6, Sección 40, Manzana
22 Parcela 5a. — Superficie 40,73 m2. _
Porcentual 0,94%. — Partida: 1.493.147.

— Comodidades,, estado frsico y de ocu-

pación, ver informe' del martiliero de

fs 110. — Reglamento de Copropiedad,

en autos, fs. 23Í44. — Título en autos,

f<; 81 ¡92 vta Deudas: Municipalidad de

la Ciudad de Buenos Aires, informe al

4'^¡83, fs. 102, tíin actualizar, S 2.012.220.

— Obras Sanitarias de la Nación, infor-

me actualizado al IOÜ'83 fs. 93 vta,, pe-

E^íí 12.560.991. — Base: $ 80.217.422

f2|3 partes de la valuación fiscal de fs.

103). — Seña: 10% Comisión 3%. Se-

llado de ley: 0,5%. _ Todo al contado.

en dinero en efectivo y mejor postor en

el momento de .-la subasta. — Vis' tas al

departamento: días hábiles de 15 a 17

horas. — El comprador deberá constituir

domicilio dentro del radio del Juzgado.

Buenos Aires, 24 de mayo de 1983. —
Rubén A. Alberti, secretario.

$a. 231.— e. 1*|6 N» 36.392 v. 3¡6;83

Juzgado Nacional de Comercio N? 11,

Secretaría N? 22. hace saber por dos días,

í.n el juicio; "PROMOTORA DE FINAN -

JULIÁN S.A. CÍA. FINANCIERA, qSAN
JULIÁN de R. C. SAUPI, y otro,

s|ejec", Expte. 47.903, o.ue el martiliero

Osvaldo W. Bigi rematará, el dio, miér-
coles 8 de junio de' 1983, a las 10.30

horas, en el depósito de Fletes Liberta-
dor, Avda. del Libertador y Junín. Pdo.

de San Fernando. Prov. de Buenos Ai-

res, dond e se exhibirán el día del rema-
te, desde las 10 horas. Cantidad de cerá-
mica para pisos y revestimientos, lisas

y decoradas, de variadas medidas y co-
lores. — Sin Base, al contado y ai me-
jor postor. Seña 30 %.. Comisión 10 %,
todo en efectivo. — El comprador debe-
la constituir domicilio en la Cap. Fed.
Buenos Aires.. 24 de mayo de 1983. —

Juan Roberto Garibotto, secretario.

Sa .91 e. 1*|6 N? 57.327 v. 2¡6|83

JUZGADOS NACIONALES
TSPÍTCIAL £N LO CIVIL

Y COMERCIAL
__ N<? 15

Juzgado Nacional de Primera Instancia
Especial en lo Civil y Comercial N? 15,

comunica por tres días, en autos: -XE-
VY, NARCISO, c|MOLDES, ESTEBAN
¿EONIDAS, y otro, s|ejeciitÍvo, cobró de
.filqui lores", Ex. W 188.052, que el mar-
tiliero Lino C. Seivanc rematará, el día
jueves 9 de junio de 1983, a las 9.30
lioras, en el salón de ventas de la calle

Taicahuano 479, de la Capital Federal,

,los lotes de terreno números 1, 2, 3. 4,

£ y 6, ubicados en el partido de Mer-
cedes, Colonia Julio Levin, próximos a
)a estación Gowland- del Ferrocarril Sar-
miento, que resultan'de la subdivisión de
la quinta 15a y cuya nomenclatura ca-
tastral es: Circ. II. Sección A, Chacra
"4b, parcelas 2a, ?Y¿, 2c s 2d, y 2f inscrip-

tas en. el Rastro de la Propiedad de
lia Plata, con fecha 4;5¡73 en las matrí-
culas 8453 al 8458 del partido de Merce-
des, para los lotes 5, 1, 2, 3, 4 y 6.- res-

pectivamente. — Títulos en autos, fs.

S0J97. Mejoras, comodidades, estado físico

y de ocupación, ver informe del r"~r-

tiliero de fs. 209Í212 vta. Deudas: Im-
puesto Inmobiliario, informe actualizado
al 18¡G;82, fs, 132|137, para :.-.s Partidas
Nros. 16.634 (lote 5), 16 3íi¿ '.lote 1),

36.070 (lote 2), 26.671 í*ute 3). 26.672

(lote 4), y 26.669 (lote 6>, S 133.874.935.
— Municipol'dad de Mercedes, informe -

.al 7|9.PL f.s. 3(¡, $ 276.500, actualizare al

'momento de su efectivo pago. — Base:

$ 14.138.495.017-— Seña 10 Yo. Comisión
3 %. Sellado de Ley .0.5 %. Todo al

contado y mejor postor en el momento
tío la subasta. — Visitas al inmueble:
^Todos-Ios tifas, incluso sábados y do-
minaos, en horario diurno. — El com-
prador deberá constituir domicilio den-
tro del radío de la Capital Federal.

Buenos Aires. 24 de mayo de 1933. —
Rubén A. Albértl, secretarlo,

e. 315 e. 1^6 N» 36-393 v. 3;6¡83

Juzgado Nacionaj de Primera Instan-

cia Especial en lo Civil y Comercial mi-
mcro 15. comunica por tres día.1

; en au-

tos: "CONSORCIO DE PROPIETARIOS
DE LA AV. RT.VADAVIA 5562¡64 c SO-
-3?1A

T
FAUSTINO PASCUAL sSe.íecución

de Expensas". Expte. N* íGj.Wo, qu^ el

martiliero Lvno C. Seivanc rematará el

día miércoles 8 de junio de 1983 a las

.^0 horas en e) loca] ds ventas de' la

calle Tacuarí N^> 647 de la Capital -Fe-

deral ,el d<iDfl.rtfi.tnento designado como
Unidad N? 77. Letra 'W del 12 piso, del

N<? 25

Juzgado Nacional de Primera Instan-

cí:v Especial Civil y Comercial N 25, co-

munica por tres días en los autos cara-

tulados CRÉDITO LINIERS S.A. DE
AHORRO Y PRÉSTAMO PARA LA VI-
VIENDA ciGASPAROVICH EMILIO JO-
SÉ y otros s;EjecucJón Hipotecaria Ex-

pediente 218.945 que el martiliero Don
Jorge Mario Costa íT.E. 99-6983 y 641-

5fi28) rematará ei día 10 de junio de 1983

a las 16 hs, en el salón de ventas de la

calle Talcahuano 479, Cap. Fed. un in-

mueble ubicado en la localidad de Bur-

zaco. Partido de Alte. Brown, Prov. de

Es. Aires con frente a la calle Bartolomé
. Mitre entre la calle Alsina y la Avda. Al-

corta. — El -mismo consta, de Jardín al

frente, entrada de autos, hall, comedor,

cocina y baño — Se deja constancia

que la descripción del inmueble surge de

una constatación efectuada - unilateral-

mente por el Martiliera interveniente.

— Nomenclatura Catastral: Clncunsc.

DI Sección C: Manzana 134. Parcela

23, Partida 9.574 y su lote mide 9.00 mts.

de frente por 47,32 mts. de fondo ha-

cendó una Superfcit de 425,88 m2. —
Deudas Municipales S 345. 0C0 (fs. 54).

.— Deuda Impuesto Inmobiliario $ 724 101

(fs. 61) —- Actualmente se encuentra

ocupado' por la Sra. Margarita Rosa Gia-

nñnatelli n"o exhibiendo título ni contra-

to do locación alguno. .Base $ 87.542.344;

— Seña 30%. — Comisión 3%. — Sella-

do 0.5%. — Al contado y al mejor pos-
' tor en efectivo. — Exhib :

c
!ón los días

6, 7 y 3 de junio de 1983 de 14 a 16 hs.

—- FÍ emnerador constituirá domicilio en

Cí-.Dital Federal.
Buenns Aires. 26 de mayo de 1983. —

Ana María Himschoot. secretaria.

Sa 273— e. 1*¡6 N* 57.235 v. 3l6'83

N<? 38

\

siguientes bienes en conjunto: dos car-

gadores frontales Astarsa Mod. 950 fa-

bricación N* CFA 518|80 y CFA 520,80

con motores Caterpillar modelo 3306 fa-

bricados por Astilleros Astarsa, fab. N'
0176 y 0172 de 130 HP, ano 1980, en el

estado en que se encuentran. Los bie-

nes se exhiben en dependencias de la

¡firma Roble y Romero Díaz, ubicada
dentro de Ja Estación Arturo M. Bas
ÍFC'GBM), ciudad de Córdoba, debien-

do requerir previamente los interesados

en Av. Pueyrredón 154, Barrio Nueva
Córdoba, ciudad de Córdoba, de 8- a 12

y de 15.30 a 18.30 hs. — Base: Pesos
931.159.087 al contado y mejor postor.

Seña: 30%. Comisión: 10%, todo en
dinero en efectivo. "En caso de fracasar'

la subasta en el día antes indicado por
falta de postores, se procederá a reali-

zar una segunda subasta sin- base el día

8, de junio de 1983 a las 15 hs. en el

mismo salón de ventas de la calle Can-
gallo 1233' de Cap. Fed. El comprador
deberá constituir domicilio en Capital
Federal conforme art. 579 del Cód. Proc.
Buenos Aires, 27 de mayo de 1983. —

Enrique Videla Sánchez, secretario.

$a. 175.— e. l'|6 N? 57.449 v. 2¡6¡85

PROVINCIA

JUZGADO FEDERAL
AZUL

Juzgado Nacional de Primera Instan-

cia Especial en lo Civil y Comercial N^

38 de la Dra. Gladys Stella Alvares,

Secretaría Única a mi cargo, sita en

Uruguay 714, 4
o piso, comunica por dos

(2) días en autos; "CONSORCIO RAW-
SON 532 cjLARRE. LIDIA FOSA s'Co-

bro de Expensas". — Expte. N^ 19.850,

que el martiliero Rodolfo José Pernice,

rematará el día 7 de junio de 1983 a

las 10 horas en la calle Talcahuano 479

de Capital, el siguiente bien : Un de-

partamento. Fs. 81, sito en la calle Raw-
son 532, entre las de Cangallo y Sar-

miento de esta Capital, Unidad 56, piso

4?, letra "'L". — Nomenclatura Catas-

tral: Circ. 7. — Sec. 17. — Manzana
45/ — Pare. 23, — Superficie total:

49.02. — Porcentual 75 céntimos, fs. 82—
' Títulos. — Fs. 64. — Deudas: O. S.

de la Nación 2 !80 al 2'82. — Totales:

$ 481.907. — Fs. 62. — Municipales: 1?|

1972 al 3?! 1982. — Totales: $ 3.024.727.
'— Fs . 51 . deuda s expensas comunes,

noviembre 1980 a junio 1981: $ 2.774.455

— Comodidades s'acta. — Comedor; 2

dormitorios, cocina y baño ocupado por

la Sra. Larré v dos hijos. — Fs, 85. —
Base: S 113. 217.117 o sea dos terceras

partes de la 'valuación fiscal. — Seña.

30%, — Comisión; 3%. — 0,5% sella-

do de boleto e'parte. — Venta al con-

tado y al mejor postor, el comprador

deberá' constituir domicilio en la Capi-

tal. _ Horarios de visitas: Lunes miér-

coles y viernes de 9 a 12 y de 16 a 18

horas,
Buenos Aires, 26 df* iiirvo de 1983. —

Néstro O. Costa, s^creín-^o

Sa. 126.— e. 10jS N" 57.234 v. 2|6;83

, .— N? 43

Ej Juzgado Nacional Especial de Pri-

mera Instancia Civil y Comerla! N4 43

comunica por dos días en autos "MA-
CROSA CROTHERS MAQUINARIAS- S.

A.C.I.F.I.A. c|lNGENIERO GIANDA-
NA EMPRESA CONSTRUCTORA s|Eje-

cutivo prenda" (Expte. N<> 35.413) (fue

el martiliero don Augusto L. Baistroc-

..chi rematará el, día< fl
:
de, junio .de 1983,

a las la hs, en ol saión de ventas de
la Corporación de Rematadores, ' sito en
calle .Cangallo 1233 de Can. Fed.. -los

PASCUALA PORCELLA de ISAÜ1, a 105

efectos de hacer valer sus dereclios. —
Publíquese por tres días.

Buenos Aires, 4 de marzo de 1983. -*

Carlos Alberto Vásquez, secretario,

$a. 35.— e.30,5 N<? 32.863 v.1'16183

Nota: Se publica nuevamente en razón
de haber aparecido con error eo
el Boletín Oficial del 15¡3 al 17J
3|83.

N? 6

El Juzgado Federal de Primera Ins-

tancia de Azul, hace saber que el mar-
tiliero Mario A. Grasa, t. III, fo. 71, re-

matará el domingo 5 de junio de 1983,

sobre el mismo al contado y mejor pos-

tor, desocupado, en Aaul, una fracción

de terreno edificada calle Salta ejComer-
cio e Industria, Circ I, Sec. G. M. 66,

-b, pare. 2-b, Partida 838. — Base: pe-

sos 256.788.379. — Seña: 25 %. — Saldo

a la aprob. de la subasta. — Comisión:
3%, _ Reposición Boleto 5¡mil. — El

que resulte comprador deberá constituir

domicilio en el radio del Juzgado, bajo

apercibimiento de lo dispuesto por el

Art 133 del CPC. — Venta ordenada' en

autos: "INSTITUTO NAC. DE SERV.
SOC. JUBILADOS Y PENS. c|LANDE-
RRETCHE MARÍA IRENE;E. Hipoteca-

ría». — Expfce. N? 83151.

Azul, mayo 20 de 1983. — Juan José

Compara to, secretario.

$a 136,50 e. 1<?¡6 N? 36.520 v. 3¡6|83

EDICTOS

JUDICIALES

ANTERIORES

JUZGADOS NACIONALES
EN LO CIVIL

N*l
El Juzgado en lo Civil N? 1, Secretaria

N' 2, cita y emplaza por treinta días a

herederos' y acreedores de doña EMILIA

El señor Juez a cargo del Juzgado Na»
cional de Primera Instancia en lo Civil

N? 6 de Capital Federal, Secretaría nú*
mero 12, cita y. emplaza a doña NELIDA
VICTORIANA MARTÍNEZ y IRIBA*
RREN, LEONOR NASARIA, SARA GOR«
GONIA y ESTER CONCEPCIÓN MAR*
TINEZ y IRIBARREN yjo SUS sucesore?

y a doña MARÍA IRENE MARTINES
Y IRIBARREN para que se presenten a
contestar demanda dentro del término de
10 días, bajo apercibimiento de desig-
narse al señor defensor oficial, en svj

defecto, en los autos, caratulados: "Koz-
ka de Lisxka, Jeduviges clribarren d«
Martínez, Cipriana y otras s|escritura*

ción''.

El presente edicto se deberá publica*
en el Boletín Oficial durante dos (3)

días. v

Buenos Aires, 11 de mayo de 1983. —
Lucas Aón, secretario.

$a. 77.— e.3H5 N<? 36.463 v.l'16;8»

: — N? 10 •

Juagado Nacional de Primera Instan»
cia en lo Civil N' 10, Seci-etarfa N» 2Í
cita y emplaza, por el término de lo
días, a JU A.N PAGANOTTO, para qué
se presente a estar a derecho en autosf
"Figoli de Gavín, Nélida B. y otra con*
tra Paganotto, Juan sjprescripción", ba»
jo apercibimiento de designarse al sefiot

defensor oficial para que lo represente.
— Publíquese por dos días.

Buenos Aires, 18 de mayo de 1983. -•

Gabriel M. Mazzinghi, secretario.

$a, 49.— e.31|5 N9 57.038 v.l*|6¡53

N9 11 .

El Juzgado Nacional de Primera Ins*

tancia en lo Civil N* II, Secretaría ntS»

mero 21, cita y emplaza por diez días i
los padres de sangre de la menor MA*
RÍA MARGARITA MAIDANA RAMTf
REZ para que tomen la intervención
pertinente en los autos caratulados!

"Maidana Ramírez, María Margarita a|

adopción", bajo apercibimiento de otoi*

g-rse la adopción en la forma corres*

pondiente. — Publíquese por 2 días,

Buenos Aires, 19 de mayo de 1983. -•

Julio Campos, secretario.

Sa. 56.— e.31¡5 N<? 36-,478 v.l<?!6[83

^ ; N? 19

Juzgado Ciyil N? 19, Secretaria N? ftl

cita y emplaza por treinta días a here*
deros y acreedores de doña LUISA PA3j
qüali de NOCETI. — Publíquese jxa
tres días,

Buenos Aires, 4 de mayo de 1983. rf
Eduardo D. Nuzzolese, secretarlo. _J

$a. 35.— e.31|5 N? 55.410 v.2|6ial

Nota: Se publica nuevamente en razóa
de haber aparecido con error Cé
imprenta en el Boletín Oficial del

-18|5|83 al 20|5|83.

—SÉ

boletín oficial
de la Repiíblkú Argentina

HORARIO

• Sede Central • Suipacha 767 * Capital:

de 12.45 a 17 hs.

• Delegación Tribunales • Diag. Norte 1172 * Capital:

de 8 a 12 hs.
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de Información Pública & la Presidencia de la Nación
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N?21
Jugado Nacional de Primera Instan-

cia C;Vil N'-> 21. Secretaría N? 42, cita

y emoíaza a CARLOS ÁNGEL DE LA
CUENTA LUENGO y MARÍA AMELIA
ÁNGULO. OLOZOAGA, para que com-
parezcan, dentro da diez días, a tomar
la intervención que les corresponda en
autos ; "Velázquez, Jesús c;De La Cuesta
Luengo, Carlos y otra sedaños y perjui-

cios - Expediente N' 052.109
!)

, bajo aper-
cibimiento de designar al señor defen-
sor de ausentes para que los represente.
— Publíquese por dos días.

!
Busnos Aires. 26 de mayo de 1983. —

Elsa H. Gatztte Reínoso de Gauna, se-

r

?a'. 56.— e.31'5 W 57.113 t.1«6;83

N<?22 -

El Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Civil NQ 22, Secretaría nú-
mero 43, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de doña BO-
ZEN4 KLOKNER DE TÁLAMO. — Pu-
blique.se por tres días.

Buenos Aires. 6 de mayo de 1903. —
Hernán Lorenzo Coda, secretario.

Sa. 35.— e-31'5 N* 35.968 v. 2.6 83

Noli»: Se publica nuevamente en razón

de haber aparecido con error en
el Boletín Oficial del 19,5|83 ai

23'5'83.

HÍGADOS NACIONALES
pa LO COMERCIAL

N<? 2

El Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Comercial N* 2, Secretaría

N« 4 (Roque S. Peni 1211. piso 3. Capi-

tal) comunica a los señores acreedores

en autos: "AS TOUR OPERATOR S. C.

A. s'euiebra". que la sindicatura ha pre-

sentado el projvcto de distribución par-

cial que establece el art. 21¿ de la lev

19. ful. — publíquese por 2 días.

Buenos Aires, 24 de mayo de 1983, —
Marta Graciela Cliulli, secretaria.

Sa. 49.— e.31|5 N« 57.161 v.l°¡6 83

El Juzgado Nac'onal de Primeía Ins-

tancia en lo Comercial N? 2. Secretaria

tí? 3, cita y emplaza a don JULIO JOAjí
'DAGA, como surge de los autos caratu-

lados; '-San Fernando. Compañía Pnan-
ciera S. .A. c;Grebe. José y otro slejec. .

Atento lo solk-'tado y en virtud de lo

dispuesto por el art. 145 del Código Pro-

cesal respecto al co-dsmandado Jtí ¿:o

Juan' Da^a, cítaselo a estar a d !cho den-

-tTo d?l quinto día, bajo apercibimiento

de domeñar al señor defensor oficial

para que lo represente en juicio. — Pu-

blínuese a tal efecto por dos días

Buenos Aires. 13 d?. mayo de 198,5. —
Cario* Alherto Trama, secretare.

§a . 63.— e.315 Nv 3(.022 v.lr 68á

-, El Junado Comercial N 1
2, Secretara

N? 3 cr-mumea en autos: "GARCÍA BA-

LLESTEROS, pLACíDO 3 cunc.Mac;m

Ta cancelación d*1
! crt-ficado de depó'

sito a Plazo fijo tran??pr:bte N'.
; (¡92312

por ÍS 530-880.300, emitid por The Fn-s:

National Bank oí Bostrn <Suc. Consti-

tución í, el 294 82 con vimcírnifiito ai

3 6 82, a ncmbie de Plácido García Ba-

llesteros y Carmen Fernández. <*3 que se

abonará a ios 60 días de la úU-ma pu-

blicación, de no mediar opuse. on.

Publíquese por quince días.

--Buenos Aires. 28 de abrii dé 1983. —
Carlos Alberto Trama, secretario.

?a. 420.— e.l6;5 N? 35.728 V. 66,83

. N<? 3

El Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Comercial N? 3, secretaria

N?5¿ el juicio "GARCÍA ROBERTO
y otra slcancelación de certuicaao as

depósito Transíerible a nombre y orde-n

indistinta de Roberto Osvaldo García y o

Genoveva Cañueto de García, ambos do-

miciliados en Av.-AÜtre y 16 (es lis Mc-
nobloct A 20 Dpto. 24, Berezategui, Proy.

de Bs. As., con D.N.I. 4.344.335 y L.C.

2 947 544 respectivamente; dicho certiíi-

©ádo fue emitido el día 1215182, con vto.

16]6|83 por un monto total de S 27.924.6a8.

Publíquese por 15 días.

Buenos Aires, 10 de mayo as ¿Scw.. —
Jorge J. Fargas, secretarlo.

Sa. 472,50. e.l7|5 N? 35.825 V. 7,6183

El Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Comercial N? 3, a cargo de

la Dra. María L. Gómez Alonso de Di£2

Cordero, Secretaría N« 6, desempeñada
por la Dra. Graciela Rossi, comunica que

con fecha 6 de mayo de 1983, se ha de-

clarado la quiebra, en los autos caratu-

lados: "FEVINCO S.A.OI.EVLA. siQuie-

bra", de la sociedad de referencia, Es-

pediente N? 51.834183, y hace saber du-

rante cinco días que emplaza a la falli-

da para que entregue al Síndico los bie-

nes de su activo, así como los libros de

comercio y demás documentación rela-

cionada con la contabilidad, en el tér-

mino de ^
' horas; intimar a la fallida

y sus ar
1 '-adores para que dentro

de 48 horas, tituyan domicilio proce-

sal en el lugar de tramitación del jui-

cio, con apercibimiento de tenerlo per
constitu do eu ,05 EsLiaci;..s dei Juzgado
y a cumplimentar los requ-sitos del Art.
93 de la Lsy 19.551; se comunica asimis-
mo, que queda prohibido hacer pagos
a la fallida, so pena de considerarlos
ineficaces. — Se fija hasta el día 4 de
ju'io de 1983 para que los acreedores pre-
senten al Síndico designado en autos,
Contador Ángel Héctor LL'tti, con do-
micilio constituido en Cochabamba 1713,
1^ "i'", de Capital Federal, los títulos Jus-
tificativos de ais créditos. — El Síndico
presentará los informes previstos en los
Arts. 35 y *0 de la Ley 19.551 los días
25 de julio y 15 de agosto de 1983, res-
pectivamente. — La Junta de Acreedó-
re,, de corresponder, se celebrará el 6
de setiembre de 1983. a las 10 horas.
Buenas Aires, 19 de mayo de 1933. —

GracielE. Rossi, secretaria.

e. 26|3 N'.> 2.409 v, 1?,C83

El Juzgado Nacional de Primera ins-
tancia en lo Comercial N'-' 3, a cargo de
la Dra. María L. Gómez Alonso de Díaz
Cordero, Secretaría N? 6, desempeñada
por la Dra. Graciela Rossi, comunica que
con fecha 18 de mayo. de 1983, se ha de-
clarado la quiebra, en los autos caratu-
lados "RESORTES MANOLIO S.R.L.
6¡qujebr&", Expte. N? 51.069,83, de la so-
ciedad de referencia, y hace saber du-
rante cinco días que emplaza a la fallida

para qus entregue al Síndico los bienes
de su activo, así como ios libros de co-

mercio y demás documentación relacio-

nada con la contabilidad en el término
de. 24 horas; intimar a la fallida y sus
administradores para que dentro de 4B
horas constituyan domicilio procesal en
el lugar de tramitación de juicio, con
apercibimiento de tenerlo por constituido
en los Estrados del Juzgado y a cumpli-
mentar los requisitos del art. 93 de la-

Ley 19.551; se comunica asimismo, que
queda prohibido hacer pagos a la fallida,

so pena de considerarlos ineficaces. Se
fija hasla el oía 11 de julio de 1933 para
que los acreedores presenten al Sindico
designado en autos, contador Juan Air
berto Stefani. eon domicilio constituido
en Florida 440, piso 3', Dpto. "8", de Ca-
pital Federal, los títulos justificativos, de
sus créc-itos. El Sindico presentará los

informes previstos en los arts. 35 y 40
de la Ley 19.551 los días 2 y 24 de agosto
de 1983, respectivamente. La junta de
acreedores" de corresponder, se celebrará
el día 14 de setiembre de 1983, a las

9.30 horas.
Buenos Aires, 24 de mayo de 1983. —

Graciela Rossi, secretaria.

e. 31 ; 5 N? 2.572 v. 6¡6
t
33

„ . N* 4

Juzgado Nacional en lo Comercial nú-
mero 4, Secretaría N'' 7, Avda. Roque
Sáuiz Peña 1211, piso l'-\ huce saber por
cinco días que en autos: "JUGOS CON<-
CENTRAOOS INTERTRADE S.A. ?'

Concurso Preventivo", en los que se abrió
el concurso con fecha 19 de mayo de
19ÜJ, d .sanóse Sindico al Contador Mi-
guel Simón G^re'ik; domiciliado en La*
valle 1672, pi^o 8'-\ Of. 43. ¡ ebiéndose pre-r

sentar li,s pedidos d? verificación has-:

'ta el 12 de agosto de 1983. — La Junta
de Acreedores se celebrará en la Sala
de Audiencias del Tribunal el día 14 de
noviembre de 1983, a las 10 horas, con
Ioí. que cencm-an. — Fijóse el 3 de oc-
tubre para iu presentación de*, informe
del Art. 35, Ley 19.551 y el 24 de octu-
bre para la del Art. 40.

Buenos Ah";s, 24 de mayo de 1983. -*•

Alejandro Quíntela, secretario. ' !

$a. 227,50 e.30j5 N? 56.972 v.3;6¡83

N9 5

El Jugado Nacional de Primera Infí-

tancia en lo Comercial N" 5. Secretaria
N u 10; ha ordenado'la siguiente publi-

cación por el p'azo de 15 días en jos au-
tos: "CONSTRUCTORA AZCUENAGA
S.A.I.C.I.F. s Cancelación de Pagarés
Hipotecas ios

1

', Espediente N ! 18.480. Ge-
rardo G. Vasallo, secretario ~ i) "Bue-
nos Aires, 30 de diciembre ds 1982. Aten-
to lo dispuesto por los arts. 89 y siguien-

tes del Decreto Ley 5 965 03 decrétale
la cancelación de los pagarés hipotfca-
rios librados por ]a firma: "Constructora
Azcuénasa S.A.C.I.F.", con domicilió en
Lavalle 2446 de Capital Federal, a fa-

vor de "Los Pirineos S.A.C.C. y F." por
la suma de S 10.542 ciu., que llevan fe-

cha de vencimiento el primero: 2812 1977

y el segundo: ¿0.31975 y ffcha de emi-
sión el 19,4(1974; pagaderos en Buenos
Aires, correspondientes a

1 saldo de pre-
cio de la verta de la unidad N° 3; Paso
394, Capital Federal, según escritura dcV
19¡4|1974 F? 567, Registro 270, a " cargo
del Escribano Horacio l

3. Rüvsi de Can.
Federal, firmante "Cor.itrue'.ora Azcut
naga". Hay una firma al dorso: Pagaré
Hipotecado per saldo de p;eco de la es-

critura menc onada N^ 208, por lo qut te

abonó en concepto de impuestos de se-

llos $ 14.900. Sello: Entrada W 86.468

del 29[5]1974, registrada la hipoteca en la

matricula N? 1H.2E0'3. hay un seMo de'

Los Perineos S.A. Presidente, los títulos

extraviados llevaban el ^ 12 y el N^ 3o
— II) Se deja constancia que conforme
surge del of'Cio que obra a Fs. 28 la fir-

ma "Los Pirineos" ha informado que eJ

deudor bpotewio C.A p A. Ivm sidu
abonados en su tetrn dad los pagarés
hipotecarlos. — III* Pno.huese el pre-
sente por 15 di'as consecutivos en e! Bo-
letín Oficíai. -- Fdo. Horacio E. Memcke
Juez".
Gerardo G VassaUo, secretario.

Sa. 1.524,50 e.165 N» 54.995 v.6|6|83

N? 7 —
Juzgado Comercia] N 7, Secretaría

N? 13, comunica por cinco días la quie-
bra de "REVESTIMIENTOS S.R.L.",
Espediente N? 42.151. — Sindico: Juan
Carlos Tobio, con domicilio legal en
Córdoba 373, piso 3^, Depto. "C'\ a quien
los acreedores deberán presentar sus tí-

tulos justificativos hasta el 22 de julio

de 1933. — Señálase la audiencia del día
26 de setiembre de 1933, a las 9 horas.
para la celebración de la Junta de Acre-
edores, la que se efectuará con los acre-
edores que concurran en la sede del Juz-
gado. — Se intima. a los administrado-
res de la fallida para que dentro de 48
horas, constituyan domicilio dentro del
radio de! Juzgado, balo apercibimiento
de tenerlos por constituidos en ¡os Es-
trados del mismo. — Intímase a cuantos
tengan bienes y documentos de ésta, a
ponerlos a disposición del síndico en cin-
co días, prohibiéndose hacerle pagos o
entrega de bienes, so pena de conside-
rarlos ineficaces. — La fallida deberá
dar cumplimiento a lo dispuesto por los
Arts. 93 y 107 de la Ley 19.551.
Buenas Aires, 18 de mayo de 1933. —

Alfredo O. Bianchini, secretario.

e. 26,5 N5 2.410 v. 1^6,83

Juzgado Comercial N 1
-
1

7. Secretaria nu-
mero 14, comunica por cinco (has en les
autos caratulados; "Ortiz Bassgoiti, Joa-
quín Antonio Ramón s Concurso civil",

que con fecha 11 de mayo del corriente
año se ha decretado el concurso civil de
don JOAQUÍN ANTONIO RAMÓN OR-
TTZ BASAGOITI, habiéndose designado
como síndico al Dr. Raúl Vergara con
domicilio constituido en Corrientes 1642,
piso 3' 1 dpto. 66. segundo cuerpo, a] que
los acreedores deberán presentar -los tí-

tulos pertinentes y peticiones de verifi-

cación hasta el día U de julio tíe 1933.
Prohíbese hacer pagos a la concursada,
los que serán ineficaces. Se ordena asi-
mismo a la concursada y a terceros pa-
ra que entreguen al síndico los bienes
de aquélla. Fíjase la audiencia del día 23
de setiembre de 1833, a las 10 horas,
para u junta de acreedores míe discu-
tirá y voiará el acuerdo resolutorio de
poder ser éste propuesto, con la preven-
ción de que se realizará en la Sala de
Audiencias de! Juzgado, con los que con-
curran.
Buencs Aires. 19 de mayo de 1983. —

Alfredo O. Bianchini, secretario.

e. 27;5 Ní> 2.504 V. 2,6 83

N<? 8—
Juzgado Nacional de Primera Instan-

cia en lo Comercial N'-
1

8. Secetaria nú-
mero 15, cita por cinco días a EUGENIO
HÉCTOR FUCHS v SILVIA TERESA
ROTMAN de FUCHS para que compa-
rezcan en autos: "Banco de la Provincia
de Buenos Aires c|Fuchs. Eugenio H. y
otra s'cjec.''. por sí o por apoderado, bajo
apercibimiento de designársele defensor
oficial para que los representen. — Pu-
blíquese por tíos días.

Buenos Aires. 11 de marzo de 1983. —
Juan Antonio Vergara del Carril, secre-

tario.

Sa. 49.— e.3i;5 W 36.474 v.l^;0;83

_J ^N<?9
Juzgado Nacional de Primera Instan-

cia en lo Comercial N? 9, a cargo del

Dj. Juan Carlos Carvajal. Secretaria

N^ 17, a mi cargo, comunica por dos días,

en autos caratulados: "Santos Rizzo
S.R.L sjquiebra s^lncidente de califica-

ción de conducta", que se ha resuelto

declarar con fecha 22 de diciembre de
1978 la conducta de los socios gerentes

de la fallida Sres: CARLOS ALBERTO
RIZZO y MARÍA JOVITA ELDA RIZZO
como c-ulpsble y fraudulenta.
Buenos Aires, 4 de mayo de 1983. —

Carlos Alberto Villar, secretario.

e. 31,"5 K? 2.573 v. 1^6, 33

1_ N<? 11

E1 Juzgado Nacional de Primera Ins-
tcociu en lo Comercial N* 11, a cargo
del Di-. Uarcelo Gebhardt, Secretaría
N" £2. a -'crgo del suscripto, comunica
lo sjgu:.í'iití : Que con fecha ífl de mayo

• de i$o>l. h.' decrotó la quiebra de FE*
RROCOR S.A.. — S-; fija el plazo has-
ta el 27 d? julio de 1983 a fin de que
los acreedores soliciten la verificación
de sus créditos .ante el Sfcidico, Conta-
dera Susana L. Prísant, con domiciHo en
'Libertad 4M, 6- piso. Of. 62;63. — El
Sindicc preséntala los informes previs-

tas en los artículos 35 y 40 .le la Ley
19.551, los días 23 de agosto y 13 de se-
tiembre de 1933, respectivamente. — La
Junta de Acreedores, en e] caso de co-
rresponder su celebración, se celebrará
el día 4 de octubre le 1983. a las 9.30

horas. — Publiquense edicíos por cinco
días.

Juan R-. Garibotto, secretarlo.

& 3115 N* 2.536 V. £6:83

El Juzgado Nacional de E'rilaiera .Ins-

tancia en lo Comercial N" 11. a car&o
' del Doctor Marcelo Gebbartll. Secretar!*
N<' 22 a cargo del suscripto, comunica 10
siguiente: Q«e con fecha 16 dti mayo da
1983, Pe decretó la quiebra de; TIÚSDY
S.A. Se fija el plazo hasta el :fl de julio

de 3933 a fin de que los acreedores soli-
citen la verificación de sus crétutos ante
le Sindica, contadora Susana h. Prísant,
con domicilio en Libertad 434 , 6" piso,
Of. 62,63. La Sindica presentará, les in-
formes previstas en los articuléis 35 y 40
de la Ley 19.551, los dias 3 de agesto y
29 de agosto de 1983 respectivamente. La
Junta de acreedores, en el catío de co-
rresponder su celebración se celebrará el
día 21 de setiembre de 1CS3 a las, 9.30 hs»
Publíquense edictos por cinco días.
Juan R. Garibotto. secretario,

e. 315 N? 2.57¡í v. 6,6 03

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Comercial N? 11, a cargo
del doctor Marcelo Gebhardt, ¡Secretaria
N? 22 a cargo del suícrip.o, comunica lo
siguiente; que con fecaa 16 de mayo de
1983. se decretó la quiebra de GRA[< TV
COLOR S.A. Se fifa el plazo haí-ti el
12 da julio de 1983 a fin de qui1 lea
acreedores soliciten la verificación dt; su»
créditos ante el síndico contadora Su-
sana L. Prísant con domicilio en Liber-
tad 43Í, 6^ piso of. 62 63. E"l sindico pre-t

sentará los inform-s previsto* é¡n los ar-
tículos 35 y 40 de la Ley 13.551, los días
10 de agosto y i" de .~:.tiembre de 1933
respectivamente. La Junta de acreedo-
res en el caso de corresponder su cele-
bración se celebrará el día 53 de se*
tlembre de 1933 a las 9.30 hs.

Juan R. Garibotto. ¡secretario.

e. 27|5 N" 2.50Í v. 2 6 83

El Juagado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Comercial K--' 11, a cargo
del ductor Marcelo Gebhardt, íiacre-taria
N" 22 a car¿o del suscripto, comunica
lo siguiente: que con fecha 16 de mayo
de 1983, se decretó la quiebra de FIAN*
DRA PROPIEDADES S.A. SlJ fija el

plazo hasta el 13 d« julio de 1B33 a fin

de que los acreedorps soliciten la vori*
ficacíón de sus créditos ante iú sínd.co
contadtira Susana L. Pibant epn üo.aí*
cilio en Libertad 434 6° pi-.o cf. 62 'i3,

F3 sindico presentará Iris intorlnes pre-
vistos en los artículos 35 y 40 ele la Ley
19.551 tos días 15 de agosto y 6 tíe se-
tiembre de 1983 respectivamente, La Jim*
ta de acreedores, en el caso eje corres-
ponder su celebración, se celebrara el día
27 de setiembre de 1933 c las 9|30 te. —
Juan R. Garibotto secretarlo.

e. 27 5 N'-' 2.507 v. 2.6,83

El Ju/iíado Nacional de Primera Ins«
tancía en lo Comercial N^ .11 a cargo
del doctor Marcelo Gebhardt Slecretaría
N? 22 a cargo del suscripto comunica 10
siguiente: que con fecha 16 de mayo dS
1933 se decretó la quiebra de LA RAS*
TRILLADA S.A. Se lija vi plJzo hasta
el 28 de julio de 1CC3 a fia de qu;> los

acreedores soliciten la verificación de íU9
créd.tcs ante el síndico contadora S;:-a^

na L. Prísant con domicilio en Lib.Ttail
434 G' piso of. 62 63. El sindiCCi prí.^:a«

tara los inforaies previa toü en los ar-»

tículos 35 y 40 de la Ley 19.551. I<$

días 24 de agosto y 14 de sesteimbre d¿
1933 respectivamente. La Junte ijle aeree»
dores, en el caso de correspor-dír .su ce*
lebración, se celebrará el día 5 de octu^
bre de 1933 a las 9.30 hs.

Juan R, Garibotto, secretario,

e. 27o N? 2.50» v. 2,6,83

El Juzgado Nacional de Prmiiera Ins-
tancia en lo Comercial N ¡> 11.' a cargo
del doctor Marcelo Gebhardt, Secretaria
N<? 22 a cargo del suscripto, tíomuníca
lo siguiente: que con fec'ja 16 tíe mayo
de 1S33, se decretó la quiebra di EL ES*
POLON S.A. Se fija el plazo hasta e¡

V* de agosto de 1933 a fin do qus loa

acreedores soliciten Ja verificación de suá
créditos ante el sindico, contadora Sud
sana L. Prifrant, con domicilio en Libera
fcad 434, 61? piso of. 62 63. El síndico pre^
sentará los informes previstos e;i los sr*
tículos 35 y 40 de la Lev 19.531. Icí díag
26 de agosto y 16 de setiembre de 1933.

respectivamente. L2 Junta de ' ac-reedOj

res, en el caso de eurr^rnr.dcr su cele*
oración, se celebrani el uia 7 fle octuí
bre de 1983 a las 9.30 hs.

Juan R. Garibotto, secretario.
'

e. 27¡5 N^ 2o0 v. 26,G3

El Ju25~ado ISTacional de Primera Ins^
taneia en lo Comercial N 1

? U, a carsd
del doctor T.iarcelo Gebliarat, SRcretarfa
N? 22 a cargo del suscripto, comunica
lo siguirníe: que con fecha- 16 le may<S
de 1983, ce decretó la quie'jra ele GQL*>
TEC S.A. Se fija el plazo hasta el 29.

de julio de 1983 a fin do que los aereen
dores soliciten la verificación de sus eré*
ditos ante el síndico, contadora Susana
L. Prísant, con domicilio en Libertad 434«
6^ piso oí'. 62 63, El síndico presentará»'

los informes previstos en los artículos
35 y 40 de la Ley 19.551, los días 25 <ié

agosto y 15 de setiembre de 1.983 re&"
pectivamente. La Junta de acreedores
en el caso de corresponder su celebran
clon, se celebrará el día 6 de octubre dí
1933 a las 9.30 horas.
Juan R, Garibotto, secretarlo.

e. 2715 W 2.510 v4 2fiM
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El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en ]o Comercial N^ 11. a cargo
del doctor Marcelo Gebhardt, Secretaría
N<? 22 a cargo del suscripto, comunica
lo siguiente: que con fecha 16 de mayo
de 1S83, se decretó la quiebra de FINAN-
CRES S:A. Se fija el plazo hasta el 7

de julio de 1983 a fin de que los acree-
dores soliciten la verificación de sus cré-
ditos ante el síndico, contadora Susana
L. Prisant, con domicilio en Libertad 434,
G' piso of. 62;63. El síndico presentará
los informes previstos en los artículos
35 y 40 de la Ley 19.551. los dias 5 y
29 de agosto de 1983 respectivamente. La
Junta de acreedores, en el caso de co-

' rre-sponder su celebración, se celebrará el

día 20 de setiembre de 1983 a las 9.30 lis.

Juan R. Garibotto, secretario.

e. 27|5 N' 2.515 v. 2;C;83

E! Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Comercial Ní> ll, a cargo
del doctor Marcelo Gebhardt, Secretaría
N"> 22 a cargo del suscripto, comunica
lo siguiente: Que con fecha 1G de mayo
de 1983. se decretó la quiebra de LA
BARULLERA S.A. Se fija el plazo bas-
ta él 14 de julio de 1983 a fin de que
los acreedores soliciten la verificación de
sus créditos ante el síndico, contadora
Susana L. Prisant, con domicilio en Li-

bertad 434, 6<? pi;o of. 62JS3. El sindico
presentará los informes previstos en los
artículos 35 y 40 de la Ley 19.551, los

(
* días 1G de agosto y 7 de setiembre de
3933 respectivamente. La Junta de acree-
dores, en ei caso de corresponder su ce-
lebración, se celebrará el día 28 de se-
tiembre de 1933 a las 9,30 hs.
Juan R, Garibotto, secretarlo.

e. 27¡5 N» 2.512 y. 26,83

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en. lo Comercial N? n, a cargo

: del doctor Marcelo Gebhardt, Secretaria
TJ9 22 a cargo del suscripto, comunica
lo siguiente; que con fecha 16 de mayo
de 1933, se decretó la quiebra de AGRO-
CEREALE3 DEL OESTE S.A, Se fija el

plazo hasta el 26 de julio de 1983. a fin

de que los acreedores soliciten la veri-
ficación de sus créditos ante el síndico,
contadora Susana L. Prisant, con domi-
cilio en Libertad 434, 6? piso of. 62¡63.
.El síndico presentará, los informes pre-
vistos en los artículos 35 y 40 de la
Ley 19.551, los dias 19 de agosto y 9 de
setiembre de 1983 respectivamente. La
Junta de acreedores, en el caso de co-
rresponder su celebración se celebrará el

día 30 de setiembre de 1983 a las O.30 hs.
Juan R, Garibotto, -secretario.

e. 27¡5 N? 2.513 V. 2
,

6|83

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Comercial N*? '11, a cargo
de] doctor Marcelo Gebhardt, Secretaria
N^ 22 a cargo del suscripto, comunica
lo siguiente: que con fecha. 16 de mayo
'de 1933 se decretó la quiebra de COR-
PORACIÓN INMOBILIARIA DEL ESTE
S.A. Se fija el plazo hasta el 15 de
julio de 1983 a fin de que los acreedo-
res soliciten la verificación dé sus cré-
ditos ante .el síndico, contadora Susana
Ii. Prisant, con domicilio en Libertad 434,
6<> piso of. 62]63. El síndico presentará
los informes previstos en los artículos 35

y 40 de la Ley 19.551, los días 18 de
agosto y 8. de setiembre de 1933 respec-
tivamente. La Junta de acreedores, en"
el caso de corresponder su celebración,
.se celebrará el día 29 de setiembre de
1933 a laá 9.30 hs.

Juan R. Garibotto, secretario.

e. 275 Ni 2.514 v. 215 83

JUZGADOS NACIONALES EN LO CIVIL Y ESPECIALES EN LO CIVIL T COMEKCIAJL
Publicación extractada (Acordada N° 41/74 C.S.J.N.)

SUCESIONES: Se cita por tres días a partir de la primera publicación a herederos y acreedores de los cau-
sanies ijut más ahajo se nombran para que dentro de los treinta días comparezcan a estar a derecho con-

forme con ei Art. G»9, inciso 2'-' del Código Procesal en lo Civil y Comercial
Arancel de cada edicto: §». 35.— Publicación; Comienza: 31,5;83 - Vence*. 2|6'83

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Comercial N? 11, a cargo
flel doctor Marcelo Gebhardt, Secretaria
TJ? 22 a cargo del suscripto, comunica lo

siguiente; que con fecha 16 ^e mayo de
1983, se decretó la quiebra de MID
AMERICAN S.A. Se fija el plazo hasta
el 11 de julio de 1983 a fin de que los

acreedores soliciten la verificación de sus
créditos ante el síndico, contadora Su-
sana L. Prisant. con domicilio en Li-
bertad 434, 6? piso of. 62,63. El sindico
presentará los informes previstos en los
artículos 35 y 40 de la Ley 19.551, los

flías 9 -y 30 de agosto de 1033 respecti-
vamente. La Junta de acreedores, en el

caso de corresponder su celebración se
celebrará el día 22 de setiembre de 1983
a las 9.30 hs.

Juan R. Garibotto, secretario.

e. 27]5 N? 2.511 V. 2.6 83

. N? 12

"Buenos Aires, 28 de febrero de 1983.
*- ...Con las constancias acompañadas
decrétase la cancelación del certificado
de depósito a plazo -fijo que lleva el

N' 524.29? por el Importe de $ 55.609.589

y cuyos datos son los siguientes: l*) En-
tidad emisora: Compañía Financiera Pl-
nank, Suc. 11, con domicilio en Av. Co-
rrientes 2277, extendido a nombre de don
Víctor Jacobson y cuyo vencimiento ope-
ró con fecha 15 de octubre de 1981 y
Biendo pagadero en Capital Federal. —
Publíquense los edictos pertinentes du-
rante 15 dias en el Boletín Oficial hacien-
do saber que transcurridos 60 días, con-
tados a partir de la fecha en que se
sfectuó la última publicación de edictos
ion su correspondiente reseña identifi-
catoria del documento en cuestión, se »u-

JU2. Sec

N<? N»

1 2
2 3

2 4
4' 8
o 10
6 11
6 11

6 11

6 12
7 13
7 13
8 16

9 17

10 20
10 20
11 21
11 22
11 22
11 22
12 23
12 23
12 23
12 23
13 26

.14 . 27
14 27

14 27
14 28
15 29
15 29
16 31
17 ,33
17 34
17 34
18 35
19 37
19 37
19 38

-20 S9
21 41
21 41
21 42

22 43
22 44

23 46
24 47
24 47
24 48
25 . 49

25 50
25 50
26 51
26 51
26 52
26 52
27 54
29 58
30 59

30 59

30 60
30 60

Secretario Fecrui

Eciicio
Causante Recibo

Carlos Alberto Vasquez
Gustavo Enrique Toledo
Horacio Roberto Granero
María del Carmen Aguirre
Alicia B. Alvarez
Hugo Carrillo
Hugo Carrillo
Hugo Carrillo
Lucas Aon
Rolando Hugo Falte
Rolando Hugo Falke
Adt.nna C. de Frezza
Margarita J. Amengual
de Amisano
Gabriel M. Mazzinghi
Gabriel M. Mazzinghi
Julio Campos
José Maria Irigaray
José Maria Irigaray
José Maria Irigaray
Irene Martínez Alcorta
Irene Martínez Alcorta
Irene' Martínez Alcorta
Irene Martínez Alcorta
Marta Celia García
Zubillaga
José Luis Caruso
Jcse Luis Caruso

José Luis Caruso
Guillermo c. Mercado
José Eduardo Russo
José Ángel Troncólo
Luis Pedro Fasanelli
Victor J. Marrodán Muñoz
Tristan Bravo
Trtótan Bravo
Iris A Pini de Fusonl
Eduardo D. Nuzzolese
Eduardo D. Nuzzolese
Martha B, Gómez Alsina

Luis José Carballido
Luis Guillermo Kóhler
Luis Guillermo Kóhler
Etea H. Gatzke de
Remeso de Gauna
Hernán Lorenzo Coda
Carmen N. übiedo
Félix G. de Igarzábal
Eduardo Antonio Collazo
Eduardo Antonio Collazo
Rubén H. Malatesta
Carlos Horacio Peuriot
Bouché
María Eugenia Giraudy
Maria Eugenia Giraudy
Julio César Dávolos
Julio César .Dávolos
Jorge A. Quagliardi
Jorge A. Quagliardi
Miguel Ángel Secchi
Marta Amelia Beiró
Santiago González
Balcarce
Santiago González
Balcarce
Ester Riesel
Ester Rie^el

torizará su cancelación, todo ello de con-
formidad con lo preceptuado -por los ar-
tículos 89 y 55. del decreto ley 5.985163. —
Filmado: H. J. F. López, Juez".
Buenos Aires. 2S de abril de 1933. —

Carlos Ángel M. Ferrarlo, secretarlo
$a, 840.— e.26;5 W 36.239 V.15j6'83

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Comercial N? 12 a cargo de'.
Dr. Héctor J. Foiguei López, Secretaría
N? 23 a cargo del Dr. Emilio Perea, co-
munica por cinco dias que se ha decre-
tado Ja quiebra de J. A. -Sociedad de
Responsabilidad Limitada. Designándose
síndico al Sr. Horacio M. Corsanego, Pa-
raná 489, Piso 10, Of. 59, Capital, 'ante
quien deberán presentar los títulos jus-
tificativos de sus créditos los acreedores
postconcursales y hasta el 29 de julio
de 1983. Fíjase el día 23 de agosto de
1983 para la presentación del correspon-
diente informe, intímasa a la fallida
para que dentro de las 24 horas de no-
tificada haga entrega a la sindicatura
de los libros du comercio y demás dec-j

.
mentación relacionada con la contabili-
dad y de sus bienes. Presente de corres-
ponder las constancias exigidas como
requisitos por los ines. 2? y 5? del Art
11 y las mencionadas en los ines. 1* a
7? del nrsmo artículo de la citada ley,
todo dentro del plazo de tres días. Pro-
hfbense los pagos y entregas de bienes
a la fallida so pena de considerarlos ine-
ficaces o intímase a quienes tengan bie-
nes o documentos de la misma las pon-
gan a disposición del síndico dentro del
término de cinco días bajo apercibi-
miento de ley.

Buenos Aires, 11 de mayo de 1983. —
Emilio Perea, secretarlo.

e. 30¡5 W 2.546 V. 3]6¡83
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ALFREDO ANDRÉS MÁRQUEZ
PASCUAL DE LOS SANTOS PALERMO
ENRIQUETA GELL DE FURST
BONAFINA. JOSEFINA
MCDESTO ROMERO Y GIL
AVELINO LÓPEZ Y AMALIA ALEN VIUDA DE LÓPEZ
PERFECTO VECINO GARCÍA
ERNESTA CATALINA GERMANO VDA. DE DABLANC
FRANCISCO ANDRÉS NILO
DOMINGO LAMESA
ALFONSO HUMBERTO PÉREZ
JAIME DORRA

ELVIRA ANGÉLICA VEY DE ANIÑO
ENRIQUE VÁRELA PÉREZ
ELSA FRANCISCA RALA
ALFONSO GARCÍA
JUAN PEDRO GLSEN Y MARÍA ESTHER MARINAS DE OLSENCLEMENTINA ANGÉLICA SCHELL DE SANGUINETTI
JOSÉ ANTONIO SAPIA Y DOMINGO SAPIA
PEDRO MANUEL ROMÁN RODRÍGUEZ
DOMINGO JESÚS ARCURI
MANUEL PERETRA Y MANUEL PEREIRA RODRÍGUEZ
SUSANA ANGELA RÍOS

FERNANDO ALVAREZ
SANTIAGO JUAN TORRE
VÍCTOR FERNANDEZ o FERNANDEZ AVELLO o FERNANDEZ
ARMANDO" BELL-r
MARÍA ADRIANA MAGGIO DE TABOADA
ÁNGEL MIGUEL DI BIASI
JOSÉ ÁNGEL TRONCOSO
FILOMENA SARACENI DE CARAPELLA
MARIO ÁNGEL DI LAUDO
CONCEPCIÓN BANDIERA
JOSÉ LUQUES
FRANCISCO NAMUS ANTONTNI
ADELIA PENTITO DE BRAGAN
ANTONIO MARTÍNEZ
ESTEBAN DOKMETZIAN y MARÍA OHANNESIANDE DOKMETZIAN

««*«
RICARDO VICENTE LARAGIONE
ANÍBAL PILAR GAINZA
FRANCISCO VÁZQUEZ

MARCOS AURELIO MONDI
CARMEN LU'SA PALUMBO DE CÁTALA
VICTORIA RUBÍN DE RAMÍREZ
CEFERl'NO ADRIÁN MEDINA
MARÍA CONCEPCIÓN .VENTRELLI DE CARUCCI
ROSITA ROSENFELD DE FABIANU '

MIRTHA ALICIA SÁNCHEZ DE TOUCEDO

DELIA AUCIELLO DE MARSTCOVETERE
*

JOSÉ PEDRO MIGUEL SIMONOTTO .-- <

MIGUEL SAN SEVERINO
EDUARDO FRANCISCO PORTAS
YENA KRAMNIK DE GUBAR
CIPRIANO MARIO SCHIO
ÁNGEL FERNANDEZ
CLARA POLIAK DE SZASZCZERNA
ORLANDO ÓSCAR DUARTE
JUSTINA ANTEPUS DE STUPIR y ZULEMA ESTHER&TUPIR

MANUEL ROSEMBERG
ÍTALO NICOLÁS ALFREDO VALENTTNI
RODOLFO ARCHETTI

36.367
36,391
56.797
36.368
56.865
36.386
56,842
£6.968
36.373
36.375
36.407
36.354

36.352
56.866
36.346
56.899
56.915
56.780
36.409
36.360
36.411
56.796
36,341

36.394
56.737

36.403
36.393
36.395
36.361
36.371
36.338
36.374
36.389
36.357
36.350
56.975
36.381

56.951
56.854
56.864
56.903

56.813
36.380
56.807
36.340
36.376
36.410
36.387

36.353
36.358
56.783
36.343
36.399
36.339
56.786
56.795
36.401

36.379

56.779
56.809
56.991

€. 31|5 N9 % V. 2¡6|83

N<?13
El Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Comercial N^ 13, a cargo
del D'\ Sergio A. VUlamayor' Alemán,
Secretaria N 1

-' 2j, a cargo del suscripto,
hace sabPi- por tres días, qu¿ -el domi-
cilio del Contador don Francisco Pablo
Kroboth, síndico de tes autos: "TEN
SOCIEDAD ANÓNIMA, s Quiebra", ba
sido constituido en la cale Talcahuano
159, piso 2?, de esta Capital, debiendo
concurrir los acreedores al domicilio ci-
tado.

Buenos Aires, 10 de mayo de 1933. —
Horacio Augusto Grillo, secretario.

e. 31J5 N? 2.578 V. 2¡C 83

N<?14
El Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Comercial N? 14, Secreta-
ria NV 27, hace saber que en autos: "RUS
ESMERALDA Y OTRO s' Cancelación'',
se lia dispuesto la cancelación del certi-
ficado de depósito a plazo fi;o, a nom-
bre de Esmeralda Rus o Guillermo En -

rique Ha-obsrer, emitido por el Banco
de Londres y América del Sud, con fe-
cha 249)82, por.$ 7.162.644, que venció
el- 25,'10]83 (N? 1326292), N* de operación
256052, citando por sesenta días a ter-
ceros interesados para que dedujeren
opcslcíón. — Publíqusje por quine dias.

'Buenos Aires, 20 de abril de \SHA. —
Migue1

. Gustavo Javier Cesta, .y.H;rrl/írío.

$a. 472,50 e.3G¡5 EL? 36.355 V.17[8,83

pjo 20

El Juzgado Nacíoí^í de Primeva Ins-
tancia en lo Cbmere*a" N? 20, Secretaría
N' 39, hace saber que ^n los a*Áo5 'RO-
MEO, ANDRÉS GUSTAVO y otra s|Caa-

celación" se ha ordenado la cancelación
de] certificado de depósito a plazo fijo
nominativo, trahsferible N? 2029449, emi-
tido por el Banco Tomsquist, cen domi-
cilio en la calle Bartolomé Mitre 531.
Capital Federal, el día 6,9'83 con venci-
miento el 16,10:52 a favor de Andrés Gus-
tavo Romeo y Carmen Mantaras de Ro-
meo por la suma de pesos 165.707 870
que corresponde peses 154.867. 932 a ca-
pital y pesos 10.839. E03 a los intereses
pactados, pagaderos en Buenos Aires en
el domicilio de la ent'ctód emisora —
Publíquese por 15 días en el Boletín
Oficial. Art. 89 Decrcto-Lcy 5.96563 ra-
tificado por la Ley 16.478 aplicable al
caso en virtud de las disposiciones de la
Ley 20.633.
Buenos Aires, 28 de abril de 1983. —

Federico O. Carrero íb>. secretarlo.
$a. 595.— e.19,5 N? 55.752 v.9;6;83

¿_

Juzgado Nacional de Primera Instan-^ ®n Io Comercial N<> 20, Secretaría
N* 39, comunica por 15 dias en los au-
tos DÍAZ DE QUINTANA ELBA BEA-
TRIZ s¡Cancelación, que lia ordenado la
cancelación del Certificado de Plaao Fi-
jo Transferible N? 10 323.879 emitido por
el Banco Shaw Sucursal Barracas con
domicilio en la calle Uspaliata 900 de
Cap:tal, por la suma de peíos once mi-
llones quinientos cuarenta v ocho rail
seiscientos ochenta y cinco £11.548.685).
a nombre de Elba Beatriz Rodríguez da
D:az de Quintana, con vencimiento el 24|

2J32, autorizándole su p3;;o después de
transcurridos 60 días contados desde la
uliima publicación del presente, siem-
pre que no mediare onos!cicn.
Buenos Aires 20 de abril de 1983 —

.Federico C. Carreña, secivtaro
' $a. .735.— e.2015 N? 36.043 v.lO;6]S3
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Juzgado Nacional de Comercio N? 20.

Secretaría N^ 40, hace saber a los fines

del art. 89 del decreto-ley 5955! 63, en
autos "SIBOLDI DE DULCE; IRENE
OCTAVIA y otro s¡cancelación", se lía

decretado la cancelación del certifica-

do de depósito en el Banco de Londres
y América del Sud a plazo fijo trans-

ferible N<? 511718 del 3016|80 a favor da
Irene Octavia Siboldi de Dulce y En-
rique Raúl Dulce por S 10.567,123 con
vencimiento 30 ¡7 ¡80, interés 69 por cien-

to anual capitalizado 30 días.

Carlos A. Fernández de la Fuente,

Suez.
Publíquese por quince días.

Buenos Aires, 9 de mayo de 1983. —
Emilio E. Lozada, secretario.

$a. 472,50 e.30;5 N? 56.855 y.l7|6|83

N<?21

El Juzgado Nacional de Primera, Ins-

tancia en lo Comercial N? 21, Secreta-

ría N? 41 en los autos: "FONDEVILA
f»AZOS, JESÚS y otra s|cancelación de

documento" ha decretado la cancelación

del certificado de depósito a plazo fijo

nominativo transferible N? 2820973167 por

un Importe de ocho mil dólares estado-

unidenses (u?s. 8000) extendido por el

City Bank N.A. el 7J4I982 a una tasa

Snual del 10 %, a la orden de Jesús Fon-
evila Pazos y|o María Carmen Luz de

^ondevila con fecha de vencimiento el

7j5|82, siendo su lugar de pago en la

calie Bartolomé Mitre 530 de la ciudad
de Buenos Aires.

Publíquese por quince días.

Buenos Aires, 18 de abril de 1983. —
Javier E. Fernández Moores secretario.

$a . 630.— e.l9;5 N^ 35.916 v.9|6|83

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Comercial N? 21, por la Se-
cretaría N? 42, hace saber por quince
días en tos autos: LOSTUZZI, MERCE-
DES CARMEN Y BOYADJIAN, NES-
TRO RUBÉN slCanceJaeión de titulo, el

siguiente auto: Buenos Aires, febrero 23

<le 1083. Atento las constancias expues-
tas en el escrito inicial, de conformidad
con lo establecido en el Art. 89 del De-
creto Ley 5.965|63, declárase la cance-
lación del certificado a plazo fijo no-
minativo transferible W 1.491.988, por
un Importe de pesos cinco millones tres-

cientos catorce mil doscientos veinticinco

ÍS 5.314.225) extendido por el Banco de
Italia y Río de la Plata Sucursal N"> 4.

emitido el d'a 26 de mayo de 1981 a la

orden de Mercedes Carmen Lcstuzzi y
Néstor Rubén Boyad jían, con vencimien-
to -el día 25 de junio de 1981. siendo su

lugar <*e pago: Moreno 2300. Capital Fe-

deral. — Publíquense edictos durante
quince (15) días en el Boletín Oficial.

Fdo.: Cari- L. Bosch. Juez.

Buenos Aire" l 1
? de marzo do 1983. —

Alberto M..R. Guerri. secretario.

$a. 840.— e.20'5 N: 36.034 V.10J6183

N9 22

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Comercial N? 22, Secretaria

N? 43, domicilio en Talcahuano 550, piso

7í>, Capital, comunica por dos días que
en los autos: ''QUIMIOTECNICA S. A. C.

I. F. sjquiebra" (Expte. N? 5. 067), se en-
cuentra a consideración de los señores
acreedores el proyecto de distribución de
fondos, el que será aprobado de no me-
diar oposiciones eiv el plazo de ley.

Buenos Aires, 19 de mayo de 1983. —
Alejandro Vásquez. -ecretarío.

$a. 56_ e.31I5 N? 36.414 v.l<?|6.83

El Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Comercial N? 22, a cargo

del Dr. Carlos L. Bosh, Secretaría N?

44, comunica por 15 días en los autos

"BANCO DE INTERCAMBIO REGIO-
NAL S.A. (en quiebra) stCancelación"

Exp. 8820, que se dispuso la cancela-

ción del pagaré librado el 3 de abril de

1978 con vencimiento a la vista por pe-

sos 2, 100 . 000 , 000 por la firma Hijos

de Martín Salvarrcdi y Cía. S.A. a la

orden del Banco de Intercambio Re-
gional S.A,, autorizándose el pago del

pagaré después de transcurridos sesen-

t-a días desde la fecha de la última pu-

blicación y siempre que no mediare o-

posición en dicho plazo.

El presente edicto deberá, publicarse

por 15 días en el Boletín Oficial sin

cargo (art. 175 y 296 Ley 19.551).

Buenos Aires, 16 de mayo de 1983. —
Marcos F. Roca, secretario.

e. 27,5 N* 2.516 v. 16-6183

N<? 23

El Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Comercial N? 23, a cargo del

Dr. Fernando Ferreira. Secretaría N? 46,

comunica por quince días, en los autos:

"BANCO DE INTERCAMBIO REGIO-
NAL S.A. (en quiebra;, s|cancelación,

Expediente 11.131. que se ha ordenado la

cancelación de los siguientes pagarés:

Pagaré librado por la suma de $ l. 000.00o

él 3 de marzo de 1979, a la vista, por

Raúl Héctor Tomas y Clara María Flo-

rentino, del pagaré librado por la suma
de í 1.000.000, el 9 de mayo de 1979, a

la vista por Raúl Héctor Tomas y Clara

fláaría Florentino. — Del nadaré por la

ifam% de % 2.000.000, a la vista, librado

JUZGADOS NACIONALES EN LO CIVIL Y ESPECIALES EN LO CIVIL Y COMEBCIAL
Publicación extractada (Acordada N? 41/74 C.S.J.N.)
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Juz. Sec. Secretario Fecha
del

Edlcio
Causante

Recibo

2 3 Gustavo Enrique Toledo
3 4 Horacio Roberto Gronero
3 5 María del Carmen Battaini

de Bosio
4 8 María del Carmen Agutrre

5 Martin Amorortu
6 11 Hugo Carrillo

6 12 Lucas Aon
7 13 María O. Bacigalupo de

Moreno Ocampo
7 14 María O. Bacigalupo de

Moreno Ocampo
8 15 Adolfo María Repetto
8 15 Adolfo María Repetto
8 16 Adriana C. de Frezza
9 18 Ernesto D. Julián
10 19 Martín J. Durand
10 19 Martin J. Durand
10 19 Martín J. Durand
10 19 Martín J.Durand
11 22 A, M. C. de Durañona

|y

Vedia
¡

13 - 25 Fernando B. Mcnéndez
14 28 Guillermo C. Mercado

!

14 28 Guillermo C. Mercado
15 29 José Eduardo Russo
15 30 José Luis González

16 31 Luís Pedro Fasanelli

16 32 Marta N. Coccia de Negri

16 32 Marta N. Coccia de Negri

16 32 Marta N. Coccia de Negri
18 35 Iris- A. Pini de Fusoni
18 35 Iris A. Pini de Fusoni
19 37 Eduardo D. Nuzzolese
19 37 Eduardo D. Nuzzolese
20 39 Luis José Garba! lido ,

20 40 María Cristina Parisi de
Chamorro

22 43 Hernán Lorenzo Coda
23 45 Ana M. Benevcntano
23 45 Ana M. Benevcntano
23 45 Ana M. Beneventano
24 48 Rubén H. Malatesta
24 48 Rubén H. Malatesta
25 49 Carlos Horacio Peuriot

Bouché
25 49 Carlos Horacio Peuriot

Bouché
25 50 María Eugenia Giraudy
25 50 María Eugenia Giraudy
26 51 Julio César Dávolos

\

26 52 Jorge A. Quagliardi

26 52 Jortvp'A. Quagliardi
27 53 Beatriz Alicia Verón
27 53 Beatriz Alicia Verón
27 54 Miguel Ángel Srcchi
28 56 Danief Rubén Tachella
29 57 LU !ana Fllgueira de Casares
29 57 L'liana Fllgueira de Casares
30 59 Santiago González Balcarce
30 59 Santiago Gonsález Balcarce
30 59 Santiago González Balcarce
30 60 Ester Riesel

por Raúl Héctor Tomas y Clara María
Florentino, el día 12 de julio de 1979,
— De! pagaré librado por Profisa por la
suma de $ 2.300:000, con vencimiento el

10 de mayo de 1979, y que fue endosado
por Raúl Héctor Tomas y Clara María
Florentino el día 22 de marzo de 1979, y,
de acuerdo al art. 89 del Decreto-Ley
5.965(63, se dispuso que transcurrido él

plazo de publicación de edictos corres-
pondientes y siempre que no haya me-
diado oposición, el Juez autorizará el

pago de ios pagarés. — El presente edic-
to deberá publicarse por 15 días en el

Boletín Oficial, sin cargo (arts. 175 y 296,

Ley 19.551).

Buenos Aires. 21 de bril de 1983. -r-

Oscar Sergi, secretarlo,

e. 16.5 NP 2.177 v. 61G}83

N° 24

El Juzgado Nacional en lo Comercial
N? 24. Secretaría N"> 47, común ¡oa que
en autos: "'Arenas de Pera, Elisa y otra,
sobre cancelación", decretó la cancela-
ción de un Certificado de depósits a
píazo fijo, nominativo, transferible, nú-
mero 1068134, por un monto de peses
55.000.000. por el plazo de 60 días, al

86 % anua!, con vencimiento íi] 10 5J82,
a nombre de ELTSA ARENAS de PERA
y. LIRIA PERA ARENAS de SOLEES,
a la orden recíproca, expedido por Bue-
nos Aires Büilding Society S.A., nacien-
do saber a quien pudiere tenerlo que
se autorizará el pago dei documento pre-
cedentemente individualizado a nombre
de los peticionantes de la cancelación,
una vez. transcurridos 60 días náiiiifs des-
de la última publicación si en el inter-
valo no se dedujera oposición. — Publí-
quense edictos por 15 días.

Buenos Aires, 13 de mayo de 1933. —
Ana R. Cusnlr, secretaria.

*a, 787,50 e.27|5 N? 56.738 v. 10,6(83

16'- 5¡83

18, 5|¡J3

19 5;83

jyi|82
91 5¡83

17| 4:83

16, 5|83

2¡ 3J03

10¡ 5!S3

17 5 83
12! 5 83

5!83

83
83

20¡ 5¡83
13 5:83

23¡ 5¡í)3

20; 5,33

20¡ 5J83
16, 5¡83

8| 7JHU

13| 5.83

20¡ 5183

13 4 83

14] 5183

23, b,í!3

19; 5¡l¡3

17 5 83
33, a|83

20, 5 83

13¡ 5i83
12 5;83

13, 5 83

16j 5¡83

19¡'5¡83

4

1

5183

19 5;83

9¡ 5Í83

18] ó;iJ3

13; 5¡83

18 5 83

5¡ 5 83

JUANA FFLISA OJEDA
ANASTASIA RODRIGO DE NATAL

FLORENTINO ANTONIO VIÑAS
ANTONIO SANTIAGO MUNI
MAGDALENA BASILIO DE RISSO
PETR^NA BERTA GARCÍA QUIRNO VIUDA DE O'CONNOR
ROHAC JOSÉ

JOSÉ PAGNI

CAETANO MIRACOLO
CARLOS ENRIQUE LUNGRIN
MARÍA SANTIAGA TROTTA
AURORA NICOLINI
ÓSCAR STANIZZO
MANUEL MOURIÑO
EMILIA CAROLINA GINI DE PERROT3E
LUIS ANTONIO BOTTINELLI
EDUARDO BENITO

ADA ALBA ROSSI DE VENZILLOTA
TRIUNFO FRANCISCO FELCHER
ZENON NAWOJCZYK Y JOSÉ HOURMAND DE NAWOUCZY&
MARÍA ALBA CÓRDOBA DE MGREIRA
ROSA PÍA PALACIO
María faggiano o maria elena faggiano o maria
elena faggiano de miro
bienvenida amanda cancela
óscar luis josé rodríguez
alfredo cristini
antonio spagnolo
carlos arturo v,ogel
gracia ntcasiro de muñoz
eduardo lópez bravo .

dolores guadalupe rivarola
antonio martínez

rosa candida cabona de cabona
obdulia merino de moreyra
-juana maría teresa mathot de gaspart
josefa maría botindari de bianchi
nicolás di stefano
serafina catalina buffa de smik
luisa sosnitzky de sverdin y naun sverdin

27
t

5;i)3 CASTIGLIONE ISMAEL ÓSCAR

19 ¡
5'83 UBALDO BATET

23 5¡8U CARMEN DE MARCO DE AZCARATE
16, 5|»3 MARCOS LUIS SAHRY
19! 5 B3 MOTEL ROSENBÉRG
17' 5¡B3 ANTONIO CARDliNES Y CONCEPCIÓN CARMEN REY

VIUDA DE CARDENES
18] íi|83 CARLOS UODORO OILLARTAGUERRE
6¡ 5 83 ALFONSO TORTORA

12! 583 MARÍA ANGÉLICA JORDÁN DE SADOFSCHI
18 1 5J83 ANTONIO ERNESTO CAREGNATO
18' 5

t
83 LORENZO LAMBERTI

20* 5¡83 VICENTA IGLESIAS DE CARNEIRO
20| 5 83 CAROLINA ANTONIA QUADRANT1 VDA. DE DIMA
11 5.83 ETELINDA FLORA TREBINO
14;lUjS2 ANA 'GAINEY DE IGLESIAS
17¡ 5 83 NICOLÁS SELVAGGI
26j 4,83 LIBA NIEDZUWIEDZKA DE KNOFF

e. 30,5 N»

36.307
36.293

36.304
36.282
56.690
56.*712

46.276

36.31»

56.635
36.29»
36.327
36.322
36.231
36.29»
36.309
36.333
56.709

56.616
36.321
36.329
36,295
36.331

36.334
56.668
3fj.-9?

30. 305
56. .08

36.235
36.:n4
36.275
36.294.

36.2U4

56.631
36.293
3ÍJ.328

36.305
36.319
3ó.3'i9

5G.tí25

56.645

56.673
56.683
56.759
56.725

36.309
36.339
36 . li¿6

56.627
36.292
36.287
36,289
56.647
56.63S
56.613
36.311
36.302

9íi v. 116,83

N? 25

Juzgado N icional de Primera Instan-
' cia en Jo Comercial Nv 25 .Secretaria

N^ 50, comunica por cinco días, que se

ha decretado la quiebra de BONORI-
NO 49 S.R.L., in mandóse a los socios

de ia fal ida, como así también a ter-

ceros que tuvieren en su poder bienes

de la misma a entregarlos a la sindica-

tura, incluyéndose además, los libros de
comercio y documentación relativa con

la contabilidad, todo eüo bajo apercibi-

miento de ley. — Prohíbese a partir de
la fecha del decreto de quiebra, efec-

tuar pagos a la íaüida, bajo apercibi-

miento de declararse los mismos inefi-

caces. -— Intimase a los socios de la fa-

llida, que " no lo hubieren hecho, para
que constituyan domicilio legal en au-
tos, dentro de tas 48 horas de notifica-

dos, bajo apercibimiento de tener'o por
constituido en los Estrados de! Tribu-
nal. — S<* hací sabrr que se ha fijado

el día 30 de junio de 1933, como fecha
hasta la cual ]os acreedores deberán pre-

sentarse ante e" Sindico con las peticio-

nes de verificación, y los días 2 de agos-

to de 1983 y 26 de agosto de 1983. como
aqué'las en que dicho funcionario de-
berá presentar su informe individual re-

lativo a la verificación y graduación de
los créditos y el correspondiente al es-

tado general de los negocios de Ja fa-

llida ÍArts, 35 y 40), como así también
el iíp 22 de setiembre de 1983, a las 9

horas, a los efectos de la ce'ébración de
la Junta de Acreedores que discutirá y
votará el acuerdo resolutorio que se pro-

pusiere. — Se hace saber que el Síndico
íuterviniente en autos es el contador
Elíseo Miguel Giai, quien constituyó do-
micilio en Riiibamba 340, piso 14, ofici-

na "C, de Capital Federal.

Buenos Aires, 24 de mayo de 1983. —
Cecilia M.-V, Be jo, secretaria.

€. 31;5 W 2.579 v. 6;0;B3

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Comercial N'-' 25, Secutaría nú-
mero 50, en autos: ''Banco Juncal Coo-
perativo Limitado c'Casaretto, Adolfo
'Gustavo y otro sjejecutivo

1

', cita a ADOL-
FO GUSTAVO CASARETTO p£,ra que en
el término de cinco días comparezca por
sí o por apoderado a tomar intervención
que le corresponda, bajo apercibimiento
de ser representado por el señor defen-
sor o ,!cial. — Publíquese por dos días.

Buenos Aires, 26 de abril dü 1983. —
Cecilia M. V. Rejo, secretaria.

$a. 56.— e.31¡5 Ni1 36.47;t v.l°i6[83

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Comercial N*? 25, Secretaría

N'-
1

50, cita y emplaza a ALBERTO JULIO
SEREBRIÑSKY y BERTA CATALINA
KUCHER. para que dentro del término
de cinco días comparezcan poi! si o por
apoderado a tomar debida iiiltrvencióii

en autqs: "Banco de la Ciudad de Bue-
nos Aires c'Serebrinsfcy. Alberto Julio y
otro slejecutivo'', bajo apercibimiento da
ser representados por el señor defensor
oficial. — Publiques^ por dos días.

Buenos Aires. 20 de abril de 1983. —
Cecilia M. V. Re:n secretaria.

$a, 63.— e.3J '. N» 36.484 v.l^G|83

El Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Comercial N 1

-» 25. Secretaria
Ni 50, cita y emplaza a MABEt, JUSTI-
NA SEBASTIAN! DE VILAR y CIRÍA-
CO CAPODILUPO, para qut dentro del

término de cinco días comparezcan por sí

o por apoderado a tomar la debida inter-

vención en autos: 'Banco de ia Ciudad
de Buenos Aires c'Sebastiani de VÜav,
Mabel Justina y otro sjejecutivo'. bajo
apercibimiento de ser representados por
el señor defensor oficial. — publíquese
por dos días.

Buenos Aires, 2!) de abril dii 1983. —
Cecilia M. V. Rejo, secretaria.

«a. 63.— e.31',5 N» 36.4BU v.19',6183
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JUZGADO NACIONAL
EN LO CIVIL

Y COMERCIAL FEDERAL

_ _ N? 3 —^
El Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Civil y Comercial Federal
N? 3, Secretaría N? 5 (Paraná 386, piso

6*. Capital) en autos: "Banco de la Na-
ción Argentina cjUsan, Fructuoso y otros

ejecutivo", cita y emplaza a USAN
FRUCTUOSO para que se presente y
constituya domfcil'o en el término de 5

tiias. bajo apercibimiento de darse in-

tervención ai Señor Defensor Oficial en
caso de incompárencia. ~ El auto que
ari lo dispone dxe: "Buenos Aires, 21

de febrero de 1983. Habiendo sido cumpli-
dos los requ'sitos previstos en el art. 145

C.P. — Publíquense edictos en el Bole-

tín Ofic'a] y Gaceta rie Paz por el tér-

mino de dos dias a fin de que el deman-
dado Fmctuoso Usan comparezca a estar

a derecho en el término de 5 días bajo
aperrib'micuto de darse intervención al

Sr. Defensor Oficial. — Pdo,: Roberto R.
Torti, Juez Federal".

ffuenps Aires, 9 de- mayo de 1983. —
Lilia Hebe Gómez, secretaria,

." $a. 112.— e.31|5 N<? 36.449 v. 1^16)33

PROVINCIAS

JUZGADOS FEDERALES

PARTIDOS POLÍTICOS

JUJlií

A los fines dispuestos por el Art. 17,

Inc. 20 de la Ley N? 22.627, el Juzgado
Federal de Jujuv con competencia Elec-

toral a cargo del Dr. Carlos Magnus
Topp, Secretaria Dra. Elvira Ortiz de

Matteucci, comunica
,
por tres días en la

causa Expte. N? 93,83, caratulado: ''PAR-

TIDO DEMÓCRATA DE JUJUY - Soli-

cita Reconocimiento de Personería Jurí-

dico- Poli tica", ciue la denominación adop-
tada por dicho partido en el Acta de
Constitución de fecha treinta de abril de
mil novecientos ochenta y tres, es la de
partid" Demócrata de Jujuy.

San Salvador de Jujuy, 17 de mayo
de 1983. — Elvira Ortiz de Matteucci, se-

cretaria.

e. 30;5 N? 2.550 v. r?]6¡83

REMATES

ES

ANTERIORES

JUZGADO NACIONAL
EN LO CIVIL^ N<? 27

El Juzgado Nacional en lo Civil ,N9 27,

Secretaria N? 53, comunica por tres días

en les autos: "CABARGA ÁNGEL y otros

clAlíSELMQ JULIO vji—iR s|sucesión y
otros s'escrituracióu" laxóte; N? 19.437)

que' el' martiliero José Manuel Pi/arro

(Lavalie 1537, 89 H 40-4503) rtmauíá el

próximo 14 de junto de 1983 a Jas 13

toras en Talcahuano 479, Capital: La
Unidad N"> 6 de la planta baja del edi-

¡ftcio Defensa 905|07|Q9|U con entrada ex-

-

elusiva por el N' 907. Desocupada. Cons-
ta de patio, tres habitac. mes, baño v

cocina *.cin instalación). Superficie total:

47,91 m2. Para visitar días hábiles de 8

a 12 hs. ver al arluiinijtrador en Drfeu-
6a 909,, 1er. piso. Base: §a S.889. Al con-

tado. Seña: 8 7o. Comisión: 3% Sellado:

6|mll todo en dinero efectivo El compra-
dor deberá constituir domicilio en Capí-
tal Federal.

t

Buenos Aires, 24 de mayo de 1983. —
Beatriz Alicia Verón, secretaria.

$a, 147.— e.30;5 N* 56,875 v.l*
t
6|83

W 29

Juzgado Nacional de Primera Instan-,

Cía en lo Civil N 1

? 29, Secretaría N? 58,

comunica por dos dias en el juicio "PUN-
TARULO DOMINGO y Otros cjPALAC-
CI MARCOS ^Ejecución Hipotecaria",

Exp. N? 14.087, que el martiliero José Gó-
mez, rematará' el próximo día 2 de ju-

nio de 1S83, a las 10 horas, en el Salón

de la Asociación de Balanceadores, Co-
rredores y Martilieros Públicos, calle

•.Ka leal inano 479, Capital, un departa-
mento para vivienda designado como
Unidad N$ 32, ubicado en el quinto piso

de la finca sita en esta Capital, con
frente a Ja calle Avda. dol Tejar Nros.

2341,45,49, suitre las de Blanco Encalada

y Olazabal, Nomenclatura Catastral:

Circunscripción 16, Sección 39, Manzana
65, .Parcela 11 "A", que se compone de
un ambiente con cocina y baño, y que
conhtade una superlficie propia cublei>

ta de 28 m2. El departamento a subas-

tarse se encuentra con paredes revoca-

das y enduidas en yeso, y piso de ce-

mento alisado en el ambiente, en coci-

na y baño; faltan puertas e instalación

sanitaria, con todos sus artefactos y ac-

cesorios, sin revocar y sin azulejar, y

en los pisos se encuentran únicamente

el contrapiso de cemento, la instalación

eléctrica ' ee encuentra terminada total-

mente, con sus caños de luz embutidos

y colocado el cableado. El departamento
se entrega libre de ocupantes. Se deja

constancia que al día 30Í9;82, registra una
deuda por expensas de $ 79.325.908. Ba-
se: $ 84.321.815, Seña: 8%, Comisión:

3 %. Sellado de Boleto: 5 0;00. todo en
efectivo y al contado, debiendo er com-
prador fijar domicilio en la Capital Fe-
deral. La unidad a subastarse puede vi-

sitarse los días 30 y 31 de mayo de 1983,

en el horario de 15 a 17 horas. Para ma-
yores informes en las Oficinas del Mar-
tiliero, calle La Rioja 1078, Buenos Aires.

Buenos Aires, Mayo 26 de 1933.

Marta Amelia Beiro, secretaria

$a .224.— e -31|5 N? 57.216 v. 1^0(83

JUZGADOS NACIONALES
EN LO COMERCIAL
__ n? 3—

-

Juzgado Nacional de Comercio N? 3,

Secretaría N? 6, comunica por. dos. días

en los autos "BANCO DE INTERCAM-
BIO REGIONAL S.A. (eíqu:ebra). C LA-
SEAL S.C.A. s;ejecut ; vo", Expedente
N? 52.105, que el martiliero Don Mi-
guel Angei Bravo, rematará el día 7 de
junio de 198» a las 15.00 hs., en el lo-

cal 'de la calle Talcahuano 479 de Ca-
pital Federal los siguientes bienes: quin-
ce telares automáticos marca Grompton
y Knowles c|motor s!N9. de 2mts. de an-
cho funcionando. — Los bienes se exhi-
ben de lunes a viernes en la calle Per-
diiel 775. San Martín. Prov. de Bs. As.,

en el horario de 9 a 12 hs. — Se deja
constancia que la re-moción y traslado de
los mismos es a cargo de los eventuales
compradores. — Se hace saber que la

venta es al contado .y al mejor postor:

Seña 30%, Comisión 10%. Sellado de Ley
5 por mil, todo en efectivo. — El com-
prador deberá constituir domicilio en la

O.p'tal Federal,
Buenos A^res. 23 de mayo de 1983. —

Gracir'a Rnssi secretaria.
$a. 77.— e.31|5 N? 57.098 v.l°¡6|83

, N? 6
Juzgado Nacional de Primera Instan-

cia en lo Comercial N<? 6. Secretaría nú-
mero 12, comunica per dos días en au-
tos:- '-'CAJA POPULAR DE CRÉDITO DE
BOCA Y BARRACAS SOC. COOP DE
CRED. LTDO. C¡SORIA ÓSCAR L. y
otras, s|Ejec.í\ Expte. N<? 8.96981; que
el martiliero Héctor J. Campos rematará
el día 14 de junio de 1S33 a las 11,30
horas en Talhacuano N' 479 Capital, el

inmueble sito en la calle John F. Ken-
nedy N? 2091, entre 2083 y calle Agustín
Alvares 84, de la localidad de Victoria,

partido de San Fernando, Provincia de
Bs. As. Sup. 173.5620 m2. Circ. VII, Se. D;
Mz. 153; Pare. 14 a Ptda. 12311 Consta de
Hving comedor, 2 habit., 2 baños, cocina
comedor, lavadero, patio, loca] al frente.

en ei primer piso, construcción a medio
terminar, todo en buen estado, ocupado
por los demandados. Base § 710.928. 000;
(equivalente a las 2;3 partes de la Va-
luación Fiscal), al contado, en efectivo,

seña 8%, comisión 3%, sellado 0,5^. —
El comprador deberá constituir domicilio

dentro del radio de la Capital Federal,
-r- Adeuda Imp. Municipal: $ 3.570.127.

— La propiedad se puede vsitar diaria-

mente de 10 a 12 y 15 a 18 hs.

Buenos Aires, 16 de mayo de 1983. —
Emilio A. Méndez Sarmiento, secretario.

$a." 133.— e.3l|5 N° 57.091 v.l?|6|83

N<? 12 -

—

Juzgado Nacional de Comercio N<? 12,

Secretaría N*? 23, comunica por cinco
días en el juicio: "NORMAN S.A. s|

Quiebra". Expediente N? 42,112, que los

martPleros Federico D. Sorrlbas, Hora-
cio T raneo y Eduardo Saravia, rema-,
taran ios dias miércoles 22 y jueves , 23

de junio de 1983. a las 8.30 horas, en' el

Hall de Ventas de la Corporación de
Rematadores, calle Cangallo 1233, Ca-
pital Federal, lo siguiente: a) Bien in-

mueble: El día 22 de junio a las 8.30 ho-
ras la Planta Industrial de la fallida,

desocupada. — Ubicada en cal 1

e Fitz Roy
173;i75'181|191|193 esquina Martínez Ro-
sas 1382, Capital Federal, con quince
(15) lineas telefónicas, una línea de té-
lex, fuerza motriz (tensión trifásica 380
voltios y capacidad de 300 amperes),
montacareps, caldera para agua calien-

te y calefacción de ambientes, caloven-
fcores a vapor, tesoro general empotrado
con reiss de seguridad y vivienda tipo
departamento para encargado. — Habi-
litada el 24 de marzo de 1970 con clasi-

ficación: ''Taller mecánico, de corte, per-
forado y estampado de metales (con ba-
lancines mecánicos), de galvanoplastia,

de piuhfra con máquina pulverizadora,

de airmado y'o -repara'cióii>.de aparatos

y artefactos eléctricos: y
:r de soldaduras

autógena y eléctrica": — ñimerficie cu-
bierta aproximada 6.159 iv\ — Lo edi-

íleado se encuentra construido sobre dos
parcelas que en conjunto tienen una su-
perficie de 1.614,26 m2 con las siguien-
tes medidas, también en conjunto: 62,87

metros de Trente al N.O. sobre caÜe Fitz
Roy; 21.02 m de frente al N.E. sobre
calle Martínez Rosas; 6.05 m de írente
sobre la ochava al Norte; 25,32 m en
costado S.O. y 64,12 m en costa S.E.
— Nom. Cat.: Circ. 15, Sec. 47, Manza-
na 83, parcelas Im y lo, — Venta "Ad-
Corpus", al contado y mejor postor. —
Base : Sa 3 . 5ÍJ0 . 000 (pesos argentinos
tres millones quinientos mil), que es el

equivalente de S 35.000.000.000 (treinta

y cinco mil millones de pesos). Seña: 8

por ciento. — Comisión: 3 por ciento. —
Se'ladr de ley: 0,5 por ciento. — En di-

nero en efectivo o cheque certificado so-
bre banco d? esta plaza. — b) Bienes
Muebles: El m'Kmo día miércoles 22 de
junio, a continuación del inmueble y
el jueves 23 de junio, a las 8.30 horas
hasta terminar saldrán a la venta todos
los bienes muebles de la fallida, que se
encuentran depositados en Fitz Roy 181

y en José Pedro Vare'a 5452, ambos' de
Capital Federal, oue se encuenran in-

ventariados a fs. 3030J34; 3064)69; 3214)21;

3257(74? y 3943;3950. — Entre éstos hay;
Dos grupos electrógenos, uno Fiat Con-
cord y el otro Fiat Ptdemotor; cinco
motoeompresor-cs MTA 132; aparejo For-
vis p¡3.OO0 kg; rectificadora Universal
Deckel alemana, completa con acceso-
rios; tornos; balancines; guillotinas au-
tomáticas; rectificadoras; agujereatíora
radial Flamac ; agujereadora-fresadora;
agujereadoras verticales; limadora Thiel
Produro III; sierras para metal y ma-
dera; prendas hidráulicas; remachado-
ras: bobinndoras; equilibradoras; diver-
sos aparatos do electrónica;, cantidad de
piezas y elementos varios para el arma-
do de equipos de aire acondicionado y
calefactores para automotores; importan-
te matriceria clasificada; herramientas:
aceros especiales para nirtricería; bobi-
nas de alambre de cobre; carros trans-
rortadores; máquinas de escribir y cal-
cular; equipo- de télex Siemens; escrito-
rios; mesas; sillas; mesas de dibujo; ta-
b'eros de dibujo: armarios y ficheros. —
Orden de subasta: 22 de junio del lote

1 al 500 inclusive y día 23 de junio del
lote 501 hasta terminar, siguiendo el-

orden numérico que se detallará en los

catálogos. — Venta al contado. — Sin
base y al mejor postor. — Seña: 30 por
ciento. —

• Comisión: 10 por ciento. — Se-
llado de ley: 0.5 por ciento. — Los saldos
de precio debjrán abonarse de la si-
guiente mancia: 1?) Las correspondien

-

tes a los bienes muebles depositados en
José Pedro Várela 5452 deberán ser can-
celados indefecti bitmente los días 24, 25
y 27 de junio en Uruguay 911, 1? "B", con
horario de 10 a 13 horas, — 2?> Los co-
rrespondientes a los bienes depositados
en la planta de Fitz Roy 181 deberán
cancelarse indefectiblemente los días 28,

29 y 30 de junio y 1? y 4 de ju'io, de
10 a 13 horas en Uruguay 911, 1? "B :

',

Capital; ambos bajo apercibimiento de
perder las sumas entregadas en el acto
del remate, — Una vez cancelados los

saldos de precio, se procederá a la en-
trega de los bienes de la siguiente ma-
nera: i<?) Los depositados en José Pe-
dro Várela 5452 deberán ser retirados
durante los días 25, 27 y 28 de junio, de
8 a 16 horas, bajo apercibimiento de ser

trasladados a Fitz Roy 181 o. a otro de-
pósito, corriendo por cuenta de los res-

pectivos oferentes o adquirentes. el gasto
que se ocasione. — 29 > Los depositados
en la Planta Fitz Roy deberán reti-

rarse tedos los días hábiles, a partir del

30 de junio hesta terminar, con horario
de 9 a 15 horas. — El inmueble y los

bienes mueblas se exhibirán todos los

días, inclusive sábados, domingos y fe-

riados, a partir del viernes 10 de junio

y hasta el martes 21 de junio inclusive,

co: horario de 9. a 13 horas y de 14

a 17 horas, — Los compradores deberán
constituir domicilio lega] en ía Capital
Federal.
Buenos Aires, 26 de mayo de- 1983. —

Emilio Perca, secretario.

Sa. 1.522,50 e.31-5 N? 57.092 v.6;6j83

N? 13

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Comercial N? 13, Secretaría
N? 25, comunica por cinco días en autos;
"1NHOUDS KLEIN CONST. s|quiebra
sjincidente de enajenación de bienes In-
muebles por la sindicatura, calle Tucu-
mán 3667J3689, Cap. Federal", que los

martilieros Raúl R. Avellaneda, Enrique
A. Quintana, Luis Cortés Funes y Miguel
Ángel Tomás Gallo, rematarán en co-
mún el día 16 de junio a las 12.3o hs.

en Cangallo 1233, Cap. Federal, los si-

guientes inmuebles: 1') Edificio de ofi-

cinas en Tucumán o689 e'Bulnes y Mario
Bravo. Nomenclatura Catastral: Circ. 9,

Seca 13. Mza. 11. Pa. 19. Posee subsuelo,
planta baja y diez pisos. En subsuelo
existe un baño sauna totalmente insta-

lado con batería de sanitarios. En plan-
ta baja, hall de recepción, local comer-
cial al frente, ascensor y deposito al fon-
do. Del ir mero al noveno piso tiene dos
oficinas por pfso, con maaiparas diviso-

rias de aluminio anodizado y vidrio, con
sanitarios en. cada nivel. Revestimientos
de pisos en goma acanalada, en niveles

gerencíales tío moquette de pelo largo.

Fachada en aluminio anodizado (P.B., pi-
so I?)

; y en cerámicos esmaltados (2? y 9'
piso). Vivienda de encargado (10 piso).
Equipo de calefacción central "Surrey**
80.000 caljhora totalmente instalado. De-
socupado. En buen estado de conserva»
ción. Posee tres líneas telefónicas. Basel
$ 15.000.000.000 (eq. a ^ 1.500.000). Se»
ña: 30 í¿. Comisión: 3 %. El saldo de
precióse abonará al ser aprobada la su»
basta. Sellado de ley. El comprador po-
drá optar por integrar el saldo de la si-
guiente manera. 20 '> a los 30 días de
reaiizada la subasta y el 50 % restante
a los 60 días de íealizada la subasta, de-,
vengando los saldos de precio Intereses
por mes vencido, sobre saldo deudor a la
tasa regulada del Banco Nación en opa-
raciones de descuento. 2?) Edificio de dos
plantas en Tucumán 3667 eBuInes y
Mario Bravo. Nomenclatura Catastral:
Circ. 9. Secc. 13, Mza. 11, Pa. 20. En
planta baja hall de acceso, ocho ambien-
tes de oftc'.nas, patio cerrado, dos baño^
semi instalados. Tiene dos equipos de
aire acondicionado. En planta alta hall
de recepción, amplio ambiente al frente
cuatro oficinas, patio y habitación de
encargado. Desocupado. En regular esta-
do de conservación. Posee una línea te-
lefónica. Base: $ 1.800.000 (equiv. a $ft
180.000). Seña 30%. Comisión 3% . Se-
llado de ley. Todo en dinero efectivo o
cheque certificado a la orden de cual-
quiera de los martilieros. Escritura y po-
sesión se otorgarán abonados los precio^
totales. Los compradores deberán cons*
títuir domicilios dentro del radio del Juz-
gado.
Buenos Aires, 24 de mayo de 1983, —

Ignacio A. Grillo, secretario.
5a. 752,50 e.30;5 N<? 56.876 v.3;6;83

Juzgado Nacional de Comercio N* 13,

Secretaria N? 25, hace saber por tres días
en los autos BANCO ROCA COOP.
LTDO. cJSAD ALBERTO. c[ejecutivo que
el martiliero Francisco de la Fuente
rematará en el local Cangallo 1233 (piso
2<?> el 9 de junio a las 17 horas, la Uni-
dad N? 3 del edificio Conde 4358,60, plan-
ta baja, en el estado de ocupación en
que se encuentra. Superficie: 81 mts.2
con 25 cm cm2. Base: pesos 50.233.998,
Al contado. Seña 8 %. Comisión 3 %.
Adeuda O.S.N. $ 118.143; Municipal: pe»
sos 410.910. Visitarse a la mañana. El
comprador deberá fijar domicilio en la
Capital Federal.
Buenoa Aires, 19 de mayo de 1983. —

Horacio A. Grillo, secretario,
$a. 126.— e.30,5 N? 36.370 V.l*;6¡83

-. N? 14 .

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia, en lo Comercial N? 14, Secretaria
N"? 28, de Cap. Fed„ comunica por cinco
días en autos: "FRIOTOR S.A.C.I. sj

Quiebra" Expte. N^ 45.427, que el martl*
llero Carlos O. Patino Mayer rematara
el dia jueves 9 de junio de 19ii3, a las
11.30 hs., en el Salón de Ventas de 1«
Corporación de- Rematadores, calle Can-
gallo 1233, Cap. Fed., la U.F. N$ 58
ubicada en el piso 9? del edificio en
Prop. Horizontal calle Av. Rlvadavla 717
de Cap. Fed., con base de $ 1.800.00O.C00
al contado. Posee dos líneas telefónicas;
Tiene una sup. propia cub. de 110 m2
66 dm2 con U.C. XIX (balcón-terraza
de 1,70 m x 13.17 m) conformando una
sup. descub. de 22,52 m2 s|plano de Dlvis*
Prop. Horizontal CFH-39-61. Zoniflcactón
HMi Ai Ce. Nomenclatura Catast. Circ,

14, Sec] 1. Manz. 9, Parcela 21. Registro
Prop, Inmueble Matrícula 14501)56 ; te»
niendo asignada la unidad, el porcentual
de 1,83 centesimos por ciento. La super-
ficie propia se encuentra en ambientes
con mamparas de madera y vidrio y ta-
biques de madera; tabiques de manipos-
tería independizan un toilette del resto.

Reconoce deudas; O.S.N. de $ 16.224.638

más gastos judiciales al 7j4;83, y de pe-
sos 3.089.810 por A.B.L., C. Inmob. Ac.
al 24|3¡83 y en concepto de Expensas co-
munes a fs, 5941595 de autos a titulo

Ilustrativo $ 228.100.903, cifra observada
por Sindicatura. Seña 10 %. Comisión
3 %. Sellado Ley 0,5 % a cargo del com-
prador, todo en efectivo y en el acto del

remate o cheque certificado sobre Banco
de esta plaza a la orden de Carlos O.
Patino Mayer. El comprador deberá cons-
tituir domicilio en la Cap. Fed. Visitar

días 26 y 27 de mayo y 2, 3 y 6 de junio

de 10.30 a 12.30 hs. -Folletos en Cangallo
1233 y en la exhibición,
Buenos Aires, 20 de mayo de 1983. —

Héctor A. Patuel (h.), secretaria.

?a. 472,50 e.26¡5 N» 56.528 v.l*[6¡8í

N?17
El Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Comercial N9 17, Secretaría

N? 34 hace saber por cinco días en los

autos:' "CERÁMICA MILANO S. A-,

sjquiebra, s|incidente de realización dé
bienes", Expediente N? 9134

:
que los mar-

tilieros Leonardo Chiappetti, Eduardo F.

Aubone y Alberto F. Lanfrancohi", rema-
tarán el día martes 14 de junio de 1983,

a las 10 horas, en el Salón de Ventas
de la Corporación de Rematadores, calla

Cangallo N? 1233, Capital Federal. — La
Planta Fábrica de la fallida, totalmente

desocupada, ubicada en el Parque indus-

trial.de Alte. Brown, Prov. de Buenos Ai-

res, con frente a la calle Mellan esquina

Luis María Drago, de la localidad de
Burzaco, a 350 metros de la Avenida
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Monteverde ( Camino* de Cintura) y a
1000 metros de la Avda. Hipólito Yrigo-
yen (Ruta Nac. 210). — Tiene su acceso

por la calle Melián, donde se encuentran
las instalaciones de oficinas y adminis-
tración desarropadas en dos plantas:

llanta baja: Sala de espera, consultorio

médico y baño; laboratorio, depósito de
drogas, vestuarios y sanitarios para el

personal. En planta alta: recepción, des-
pachos de directivos, oficina de venta y
administración, con dos baños. Cuenta
con tres amplios galpones, construidos
con columnas de sostén y cabriados con
perfiles de hierro de muy buena perfo-

mance, recubiertos totalmente en chapas
de zinc acanalada, pisos de hormigón
alisado. En cuerpo aparte se encuentra
una casa habitación compuesta de:-living

comedor, dormitorio, cocina y baño. Cuen-
ta con suministro de gas natural indus-
trial, a alta presión, con tres subestacio-
nes, todos los elementos y accesorios

para la alimentación de los hornos;
también tiene servicio de energía eléc-

trica de alta tensión y obtiene su
servicio de agua del .subsuelo pota-
ble de primera calidad), mediante per-
foración y bomba propia, — Tiene una
superficie cubierta aproximada de 3-533

metros cuadrados. — Edificada en el Lo-
te uno, que mide: 168,70 de frente ai

N.O., sjcalle Melián; 76 metros, en -su

otro frente al S.O., s.calle Luis María
Drago, 167m85 y 79m73 en sus costados
S.E. y N.E., respectivamente, lo que ha-
ce una superficie total de 13,103 metros
cuadrados. — Nomenclatura Catastral:
Ciicuns. 11, Sec. C Rural, Parcela 144,

Partida 75.249. — Base; 5 7. 000 -000. 000.

Acto Seguido: Con y sin base, a con-
tado y al mejor postor: máquinas, he-
rramientas, rodados, muebles, útiles, ma-
teria prima y mercadería terminada, a

saber : una prensa - automática para fa-

bricación de revestimientos cerámicos,
oleodinámica, marca "Wcifco", medeío
ID-510 N? 246, de dos columnas vertica-

les, fuerza máxima de prensado 500 ton.

sup libre de molde: 1.030 por 600 mm.,
altura de carga ¿5 mm., velocidad 25 ci-

clcsjminuto, con central oieodinámica con
4 circuitos para servicios auxiliares, pri-

mera operación prensado, de aireación

intermedia y segunda de prensado, con
banda de salida para descarga de la

prensa, con comando electrónico con ta-

blero estabilizador de tensión electrónico

de C.A.T., marca Siemens N° 237613 y
237618 de 380660 v.. 1460 rpm, 22 kw (30

CV3. — Base: $ 4C0.C00.000. — Un hor-
no túnel de fuego indirecto pjeerámica
a placas deslizantes, marca B.N.D. N*1

001. combustión a gas, enfriamiento por
circulación forzada de aire, movimiento
interno de material por medio de un em-
pu.indnr hidráulico, largo 29 mis., altura

2,20 mts. y ancho máximo 1,55 mts., pa-

ra una temperatura máxima de l.250"C,

con capacidad de procesar de 90 a 105

metro 1
; cuadrados diario^ de mercadería.

— Bit^e: s 30 000:00n. — Un horno tú-

nel para cerámica BPBA 15. — Base:

$ 1.500.000.000. — Un grupo electrógeno

'"Caterpiller" c motor Diesel D3H. serie

N? aV-7425, 1500 rpm.. potencia 44,5 HP,
capacidad de generación 32,75 kw.H. —
Base: $ 736.000.000. — Prensa a fricción

para Paidosas cerámicas, marca "Ferabe 7 '

de 120 Ton., accionada por motor 'Da-
vica" 5 HP, de 1.450 rpm., W 237.879.
— Base: $ 224.0CO.000. — Una prensa
hidráulica, marca Laeis N<? 32750, tipo

HVAPO 2E0 H, presión hasta 160 ton.,

producción de 14 a 32 baldosas cerámi-
cas por minuto, medidas 18 por 18, ac-
cionada por motor e'éctrico CST marca
Semiens N? 220907225056 de 22 HP a
1400 rpm — Base: ? 666.000-000. — Una
limadora marca Remac N? 732, Modelo
R-fj00, con mesa incunable a ambos ia-

dos a 30^, carrera transversal de la me-
sa 570 mm, carrera vertical de la mesa
330 mm, carrera porta herramientas
110 mm., con motor 2 HP marca Davl-
ca Nv 029.038. — Base: S 142.2CO.000. —
Una prensa a fricción marca Perabe N*
218 P. A., presión hasta 120 ton., con-
trol mecánico, potencia _ de accionamien-
to 5 y 1;2 HP, medidas máximas de las

baldosas cerámicas 18 por 18 cms.. mo-
tor Davica 6 y 1}2 HP. — Base: Pesos
264.000.000. — Un molino para prepara-
ción de esmaltes, con 300 kg. de carga
útil, contenido en chapa de hierro de
l|2" y revestimiento interno de granito,

con 450 kg. de bolas de porcelana accio-
nado a poleas con motor de 5 HP., a
1450 rpm., montado sobre rnlemanes. —
Sistema eléctrico accionado con llave

Siemens a botonera S.K. tipo 35H Nro.
44í!01. — Base: $ 234.000.000. — Una
cinta transportadora- estabilizadora ''Mu
chelotti" modelo C 8, clmotor Czerweny
N? 474;i883. — Base: $ 75.600.000. —
Y sin base: Furgoneta Citroen, modelo
AK-M28, motor K 6007675 chasis número
A 027011924, dominio ^ L406.039. — Un
Spray Atomizador, para secado de sóli-

dos, que están en suspensión en líquidos,

marca Welco, nuevo, sin instalar. — Oh
grupo de refrigeración blindado para
aceite de 6.000 frigorías, Wclko. con en-
vío a 30 metros y temperatura de sali-

da del agua de IW bajo cero. — Hornos
pjealcinar refrectarios, p| fundir fritas,

p¡calcinación de pigmentcs,' p;ealcinaci<
<

>n

de materiales, etc. — Cabinas de pirome-
tria. — Prensas. — Cintas apiladoras

Welko. — Bombos centrífugas. — Com-
presores de 10, 7,50 y 5 HP. — Empu-
jadores .Wclko. — Secaderos a cinta. —
Trituradoras. — Mezcladoras. — Za-
randas. Turbinas de 5,50, 4,50, 3 y 1,50

CV. — Removedores de esmalte, etc. —
Torno.- Agujereadora. Armarios, fiche-

ros, escritorios, mesas y sillas metálicas,
— Ladrillos refractarios de varios tipos.

— Cantidad de materia prima: arcillas
' rojas, caolín, espadumenn, arcilla blanca.

fluorita, etc. — Cantidad de cerámica

terminada para pisos, revestimientos,

rinconeras, jaboneras, 1'4 caña conjuntos
bañera, boiserie, etc.. y demás bienes in-

ventariados en autos. Como así también
saldrán sin base media hora después 'de

su primer ofrecimiento, los bienes mue-
bles que no se hubieren vendido por fal-

ta de postores. — Condiciones: Inmue-
ble: Seña: 10%. — Comisión: 3 '.ó e

Itnp. Fiscal: 0.50%. — Muebles: Sena:

30%: Comisión: 10 >'. y el saldo de pre-

cio deberá hacerse efectivo indefectible-

mente los días 16 y 17 de junio de 12

a 16 horas, en Tucumán N» 893, piso

3o "G", Capital Federal, bajo apercibi-

miento de considerarse postor remiso. —
Todos los pagos deberán ser en efectivo

o cheque certificado, síBco. de la Capital

Federal. — Los bienes se exhibirán los

días 8, 9. 10, 11 y 13 de junio de 9 a

12 y de 14 a 17 horas.
Buenos Aires, 12 de mayo de 1983. —

Raúl A. Taillade, secretario.

$a. 1.890.— e.30.5 N* 56.906 v.3¡6]83

Juzgado en lo Comercial N? 17, Se-
cretaría N? 33, comunica por cinco días,

en los autos: ¿'COPPOLA, MARCELO
ALBERTO, siquiebra". Expediente nume-
ro 6.809. que el martiliero Manuel* Sán-
chez - Guerra rematará, en la calle Tal-
cahuano 479, Capital, el día jueve¿ 9 de
junio de 1983, a las 12.30 horas: Un
departamento sito en esta Capital, calle

Giiemes 2S89. piso 17, unidad. 39. de-
signado con la Lira "B", con una super-
ficie total de 107,40 metros cuadrados,
desocupado, adeudando en concepto de
expensas comunes la cantidad de pesos
107.117.757, al mes de febrero de 1983.

Municipales $ 5.873.279 al año 1932 y
O.S.N. -S 19.623.861 al año 1983. — Se
deja constancia que tiene teléfono, —
Acto seguido se rematarán los bienes
muebles que se exhiben er el mismo de-
partamento: Un televisor, un cuadro con
marco labrado, un escritorio de madera,
un ropero de' dos cuerpos, una araña
francesa y una biblioteca ñe madera. —
A continuación se rematará: Una coche-
ra qu,: se encuentra ubicada en el edi-
ficio de enfrente del departamento a su-
bastarse, calle Gallo 1581*91 esquina a
Giiemes 2936'92. ubicada en el entrepiso,
designada con el N^' 5, unidad funcional
N? 25. — Las condiciones de venta y
bases para los inmuebles sen las siguien-
tes: Departamento: Base S 3.400.0.50.000.

La cochera; Base $ 460.000.000. — Se-
ña 20 r

-l. Comisión 3 f
.'L. Sellado 5 0|00.

J£n todos les casos las compradores de-
berán constituir domicilio dentro del ra-
dio de la Capital Federal. — Los bienes
muebles al contado sin base.
Buenos Aires. 20 de mayo de 1983. —

Beatriz Rotondaro, secretaria.
$a. 367,50 e.26¡5 N* 56.538 v.l*¡683

N° 22—
Juzgado en lo Comercial N? 22, Secre-

taría N (
-' 44, comuivca por tres días en el

juic'o: 'TAQUINI S.A. DE AHORRO Y
PRÉSTAMO PARA LA VIVIENDA (en
liquidación) c.FRACHTENBERG, RAÚL
s'ejecutivo" (Expíe. N^ 9.026), que ei

martiliero Atibo N. Yacobucci, rematará
en Cangallo 1233, .Capital Federal, ej día
viernes 3 de junio de 1983 a las 13, un
lote de terreno, baldío, desocupado, sito

en Avellaneda. Provincia de Buenos Ai-
res, designado con el N? 20A de la man-
zana 1, con frente a la calle Avda. Pavón
hoy ir? 1799 e-quina Entre Ríos. Süp
177,03 me. La venta comprende el 50%
(cincuenta por ciento» indiviso que tiene

ei demandado. — Base S 83.483.133, al

contado. — El comprador debe consti-
tuir domicilio en la Capital Federal. —
Puede visitarse diariamente. Seña 10%
Comisión 3%.
Buenos Aires. 4 de mayo de 1983. —

Marcos F. Roca, secretario.

$a. 147— e.30|5 N? 36.390 v.r?|6 83

El Juzgado Nacional de .Primera Ins-
tancia en lo Comercial N? 22. Secretaría
N? 43. hace saber por tres días en el

juicio: "A. DELU.COOP DE CRÉDITO
LTDÁ, cIFRIDMAN, ELIAS y otro sobre
ejecutivo", Expediente N? 8.536, que el

martiliero Ramiro Sixto Arias, remata-
rá el día 10 de junio de 1983, a las 13.30
horas, en ei hall de ventas de la calle
Talcahuano 479. Capital Federal, el cin-
cuenta por ciento indiviso de perte-
nencia del codemandado Señor Rafael
Buterman Spatz, la unidad funcional
N? 24. letra c. del piso 4° con una su-
pet'f'cic prop'a de 59.35 m2 con un por-
centual de 1 l'i por ciento, correspon-
diéndose, a esfí unidad, ln unidad com-
plementaria X.L, rom uno, con una su-

perfVe cub cita en sóc.tno de 2,G6 m2.
y asimismo el uso exclusivo en la mism :i

proporción sobre el espacio de una co-
chera indicada en ei plano donde se

alude según título, con frente en el edi-
ficio ub'cado en. la calle Justo Santa-
maría de Oro Nrbs. 3040 y 3050 entre la

Avenida Libertador Oral; San Martín y
Juan Francisco Seguí de- esta Capital
Federal. — Base: S 198.370.946, al con-
tado o sea las dos terceras (2 3) partes
de la valuación de fojas Ciento dieci-

seis (116). S'ena Diez por ciento (10%)
Comisión Tres por ciento (Z%), todo en
dinero en efectivo. — El comprador de-
be constituir domicTo en Capital Fede-
ral y abonará el cinco por mil (5 o¡oo) en
concepto de sellado de ley. — La unidad
referida se halla ocupada por el co-de-
mandado y familia, según constancia de
fojas Ciento treinta y ocho i!38j, visitas

.de lunes a viernes de 8 a 10 horas,
Buenos Aires. 24 de mayo de "1983. —

Alejandro Vásauez. secretario.

5a. 252.— e.30 5 N? 56.862 v.l<?,6;82

IUZCAOO NACIONAL
EN LO CIVIL

-

Y COMERCIAL FEDERAL

N<? 1

Juzgado en io Civil y Comercial Fede-
ral N" 1. Secretaría N'> 1, comunica por
dos días en autos: 'TRITON1A S A. MA-
RÍTIMA Y COMERCIAL s|embargO pre-
ventivo mercaderías Buque Franca C"
(Expte. N? 65 ! 1981). que el martiliero
Norberto E. Baque, rematará el 6 de ju-
nio de 1983 a las 12 horas en el Salón
de Ventas de la Corporación de Rema-
tadores, Cangallo 1233, Capital Federal;
5825 m2 de cerámica esmaltada, marca
Abettcne de precedencia italiana, ingre-
sada al país el 30 de julio de 1980. am-
parada por Conocimiento N? 904 de Li-
vorno, Sin Base. Contado. Mejor pastor,
Señí; 30'í . Convs'ón 4íí-. En efectivo. —
Exhibición: 2 y 3 de junio de 1933 de
10 a 12 horas en la Plazoleta F'scal
Murclilson, Ar. Osvaldo Cruz y Pepirf,
Capital. — El comprador deberá consti-
tuir domicilio en Capital Federal y se

hará careo de] pago de los derechos que
demande la nacionalidad dé los bienes,
servic'os portuarios y estadía.'

Buenos Aires, 26 de mayo de 1983. —
Liliana B. Leiubo. secretaria.

$a. 119.— e.315 W 57.089 v,l«|G¡83

JUZGADOS NACIONALES
ESPECIAL EN LO CIVIL
Y COMERCIAL

N? 1

Juzgado Nac. de Primera Instancia
Especial Civil y Comercial N? 1, comu-
nica por des días, en autos: "BANCO
DEL OESTE S.A.. cJALIF, JOSÉ, y
otro, sejecución prendaria - Expte.
183. G50", que el martiliero Julio C. O.
Bastiani rematará, el día 11 de junio de
1983, a las 9.30 horas, en el local calle

Azopardo 1380, de Capital, donde se ex-

hibe desde el 8 de junio, 9 y 10 de
junio, de 12.30 a 16.30 horas, el siguien-
te bien: Un automotor marca Dodge,
modelo 1500, año 1977, motor número
7N. 002787, chasis 76-S 0031525, Dominio
C. 819. 078, en el estado en que se en-
cuentra y que se exhibe. — Base pesos
88.831.626, ai contado. Seña 30 ''<-. Co-
misión 10 ?E.. — La entrega del bien
se hará efectiva previo pago total del

precio de compra. — El bien adeuda por
patente del año 1979 la 2da. cuota por
§ 82.500; por el año 1980 S 330.000, por

el año 1981 $ 500. 0CO (sujeto a reajuste)

y la del año 1932.

Buenos Aires, 26 de mayo de 1983. —
Ricardo Adolfo L-eyba. secretario.

$a> 98,_ e.315 N» 57.051 v.l'¡6¡83— N?3
Juzgado de Primera Instancia Espe-

cial en 'lo Civil y Comercial N 1
? 3, co-

munica por dos días, en autos: "REü-
NOS S.A. DE AHORRO PARA FINES
DETERMINADOS, C.SAEZ, SILVIA G.,

y otro, slejecutivo (prenda)", Expdte.
214.287, que el martiliero Horacio A'. Vi-
llalba rematará, el 15 de junio de 1983,

a las 10 horas, en Talcahuano- 78, piso

6 "L", Capital, una motocicleta marca
Güera, modelo 215, año 1981, motor mar-
ca Güera N'> 06-08470 de 212 c.c. cua-
dro marca Güera N<? 08-08470, con dos
cubiertas armadas, medidas 300 x 18 y
325 x 18, en el estado en que se encuen-
tra. — Se exihibe en días hábiles del 8 al

14 de junio en horario comercial, en
Avda. San Martín 3087, Capital. — Base
§ 4.896.523. Seña 30 %. Comisión 10 %.
Sellado 0,5 %. en efectivo. — El compra-
dor deberá constituir domicilio en el

radio de la Capital Federal.
Buenos Aires, 23 de mayo de 1983. —

Horacio Alejandro Liberti, secretario.

$a, 157— e .31¡5 N<> 36.507 v.l'¡6;83

"_ N9 12

en autos: "AUTOMOTORES ¿AN MAR-
COS S. A . C. I.F.I . A ,M . cTRANSPOñ-
TE LA QUERENCIA S.R.L, s Ejwuclóa
Prendaria", Expediente N? 238.383, que
el maitillcro Santiago Milia, rematará
públicamente el día 5 de jurjo de 1983,
a las 9 horas, en el loca! sli;o en Riiri
8, Km 20 de Oral. San Martin, (Buenos
Aires), un automotor marca Fiat, tipo
camión, modelo 619 NI, año 1975 motor
N? 821 - 002¡03ro38711¡A 260 CV, clusla
'marca Fiat, N? 619 NI,B -5734, inscripto
el dominio N<? T 057517,' en el estftdo en
que se encuentra. — Se e:<r|ibe diaria-
mente de 15 a 18 horas, en }|1 lugar del
remate. — Base: $ 51.012.877, al mejor
postor y al contado. — Seña: 30 por
ciento. — Comisión: 10 por (tiento, tedo
er dinero en efectivo. — El adqu'hvntc
deberá constituir domicilio legal en el
radio del Juzgado. — El presente edic-
to deberá put'icarse por tres días.
Buenos Aires, 20 de mayo c.e 1933. —

M. C. Rodríguez de Radice. 'secretaria.
Sa. 157,50 e.30|5 N? 56/H7 v. 1^16.83

N<? 13

Juzgado Nnc. de Primara Instancia
Especial Civil y Comercial N 1

.' la, co-
munica por tres días, en untos: "COR-
PREND S.A. CiA. FINANCIERA Y DE
MANDATOS, c MALANDRÍN!, CAR-
LOS LUIS, sejecución prendaria - Ex-
pediente 129.7581', que el martiliero Ju-
lio C. O. Bastiani rematará, el día 11
de junio de 1983, a las 9.30 horas, en
el local de calie Azopardo 1Ó80. de Ca-
pital, donde se exhibe los cías 8. 9 y
10 de junio de 12.30 a 16.30 horas, el

sigufent» bien: Un automotor tipo pick-
up, marca Ford, modelo F.1G0. año 1978,
chasis con cabina N<? NKAIJ - UU 17254,
motor NV DUU825176, en el' estado en
que se encuentra y que se exhibe —
Base ? 18.800.000, al contado. — S?ña
30 c

,h. Comisión 10 ''<
. — La entrega del

bien se hará efectiva previo pago total
del precio de compra.
Buenos Aires. 26 de mayo de 1933. —

Carlos R. Degiorgic Juí*z Nacional
$a. 126.— e.31¡5 N<? 57.049 v.2 6¡83

Juzgado Nac- de Primera Instancia
Especial Civil y Comercial N? 13, co-
munica por tres días, en autos: "AUTO-
PLAN S.A. DE AH. P. FINES DE-
TERM., CREARTE. JORGE, siprenda -

Expte. ' 132.105", que el martiliero Julio
C. O. Bastiani rematará el día 11 de
junio de 1983, a las 9.30 horas, en el lo-
cal de calle Azopardo 1380, Se Capital,
donde se exhibe los días 8, 9 y 10 de
junio,. de 12.30 horas a 16.33 horas, el

siguiente bien: Un automotor marca
Peugeot mod. 404. ano 1979, mptor 325899,
chasis 3144545, Dominio U. 055. 080, en
el estado en que se encuentra y que
se exhibe. — Base: $ 26.T37.90b\ al
contado. Seña 30 ?,; . Comisión 10 f

,'o.— La entrega del bien se hará efec-
tiva previo pago total del precio de
compra.
Buenos Aires, 26 de mayo de 1983. ~*

Carlos R. Dcgiorgis, Juez Nacional.

$a. 115,50 e.31|5 N* 57.050 v. 26^83

N?-32 .

Juzgado de Primera Instancia Especial
Civil y Comercial N? 32, conunica por
dos días en autos: "ASORTK S.A. DE
AHORRO PARA FINES DETERMINA-
DOS cDI SANTI, ROBERTO H. y otro
s;ejocutivo prendario". Expte. N^ 178.074,
que el martiliero Julio C. C. Bastiani,
rematará el día 11 de junio de 1983, a
las 9.30 horas, en el local ele calle Azo*
pardo 1380 de Capital; donde se exhibe
las días 8, 9 y 10 de junio de 12.30 lia.

a 16.30 horas, el siguiente bien: Un au*
tomofor marca Renault, modelo R 12,

año 1980, motor 3582745, serie 925-24564,
Dominio B 1.562.301 en el estado en que
se exhibe y se encuentra. — Base: Pesos
250.000.000 al contado. Seña: 30%. Co-
misión: 10*;.. La entrega del bien se ha-
rá efectiva previo pago total del precio
de compra.

Buenos Aires, 26 de mayo ele 1983. —
Héctor H. García, secretario.

$ 840.000 e. '31¡5 N'> 57.052 v. 1" «8?

N° 44

Juagado Nacional Especial en lo Civil

y Comercial je? Í2, Secretaría a- cargo
deí AtitorisahW, comunica por tres días,

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia Especial Civil y Comercial N? 44,
comunica por 3 días, en auto,?: "ASOR-
TE SOC. ANÓN. PARA FINES DETER-
MINADOS 'c LUCERO, NEMESIO s!

prendario", Exnte. N" 22.768, quj el

martiliero Julio C. O. Bastían!, rematará
el día 11 de junio de 1983, a las 9.30 lisi-

en el local de la calle Azopardo 1380 de
Capital; donde se exhibe los íías 8. 9 y
10 de junio de 12.30 horas a 1G.30 hs.,

el siguiente bien: Uu automotor marca
Tormo GR, año 1980, motor N" 7636801,
serie 629-02312. Dominio B 1,662.357, eij

el estado en que se encuentra y que ee
exhibe. — Base: S 74.5,48,273 ol 'contado.
Seña: 30%. Comisión: 10%. La entrega
del bien se hará efectiva previo pago
total del precio de compra.

Buenos Aires, 26 de mayo iüe 1983. —

,

Esther Néllda Bochi, secretaria,

*a 115,50 e. 31¡5 N? 57.1)52 v. 2;e;83


